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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía y Conocimiento - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla

 Convenio o Acuerdo: Ferrovial Servicios, S.A. (antes Ferroser Servicios Auxiliares S.A.) Limpieza Hospital Universitario 
Virgen del Rocío de Sevilla.
Expediente: 41/01/0038/2018.
Fecha: 10 de abril de 2018.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Jorge Enrique Benítez García.
Código 41002162011987.
Visto el Convenio Colectivo de la empresa Ferrovial Servicios, Limpieza Hospital Virgen del Rocío, código 41002162011987, 

suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre 
de 2019.

Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E.T.), de acuerdo con el cual los con-
venios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.

Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de las auto-
ridades laborales, los convenios elaborados conforme a lo establecido en el título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones 
paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros.

Visto lo dispuesto en los arts. 3, 6 y 8 del R.D. 713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Tras-
paso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 342/2012, 
de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. Es competencia de esta 
Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del Decreto de la 
Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 210/2015, 
de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero.—Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de la empresa Ferrovial Servicios, Limpieza Hospital Virgen 

del Rocío, código 41002162011987, suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 
1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 10 de abril de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.

CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO  
«VIRGEN DEL ROCÍO» DE SEVILLA 2017, 2018 Y 2019

Artículo preliminar.
El presente Convenio lo conciertan, de una parte, El Comité de Empresa del personal de limpieza del centro de trabajo Hospital 

Universitario «Virgen del Rocío» de Sevilla y de otra Ferrovial Servicios, S.A., la actual concesionaria del servicio de limpieza del 
mencionado centro.

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbitos territorial, personal y funcional.
El presente Convenio Colectivo regula las relaciones laborales entre la empresa Ferrovial Servicios, S.A., actual concesionaria 

del servicio de limpieza y los trabajadores de limpieza que prestan servicios para dicha empresa en el Hospital Universitario «Virgen 
del Rocío» de Sevilla, con independencia de su situación contractual.

En los supuestos de subrogación o sucesión de empresa o contrata, el convenio será de aplicación obligatoria a los trabajadores 
con relación laboral en la empresa que adquiera la titularidad del servicio.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El presente Convenio Colectivo se aplicará, con exclusión de cualquier otro, salvo que en su conjunto o cómputo anual re-

sultase más favorable a los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo el acogerse o beneficiarse de cualquier otra 
disposición sobre la materia.

En lo no previsto en el presente Convenio Colectivo, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.
Artículo 3. Vigencia.
A) El presente Convenio Colectivo, una vez firmado por las partes se remitirá a la Autoridad Laboral a efectos de registro, 

depósito y, en su caso, publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
B) La duración del presente Convenio Colectivo será de tres años, desde el día 1 de enero de 2017 hasta 31 de diciembre de 

2019, y se prorrogará por anualidades, de fecha a fecha, si por cualquiera de las partes firmantes no se denunciara con tres meses de 
antelación a la fecha de expiración de su vigencia o, en su defecto, de cualquiera de sus prórrogas.

C) En el supuesto de no producirse denuncia, se entenderá prorrogado, tácitamente, en cuyo caso los salarios derivados del 
presente Convenio Colectivo se verán incrementados automáticamente en la misma cuantía o porcentaje que en ese año haya sufrido 
el I.P.C. real más un (1) punto.

Asimismo, en el supuesto de que el IPC fuese negativo, las tablas no se verán afectadas.
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D) El incremento a que se refiere al apartado anterior se aplicará de igual manera a todas las retribuciones recogidas en el pre-
sente Convenio Colectivo.

E) Hasta la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, las partes pactan de modo expreso que continuarán vigentes y 
serán respetadas todas las cláusulas y condiciones del Convenio Colectivo que este viene a sustituir.

Artículo 4. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo forman un todo orgánico e indivisible y a efectos de su aplicación 

práctica, habrán de ser consideradas globalmente.
Artículo 5. Garantías personales.
Se respetarán las condiciones personales más beneficiosas que apreciadas en su conjunto superen a las pactadas en el presente 

Convenio.
Artículo 6. Principio de igualdad.
Las partes firmantes del presente Convenio se obligan a promover el principio de igualdad de oportunidades entre hombres, 

mujeres y personas con discapacidad, en el acceso al empleo, la formación, promoción profesional y ascensos, en el marco del plan de 
igualdad de Ferrovial Servicios, S.A. que se encuentre vigente en cada momento.

Capítulo II
Comisión paritaria

Artículo 7. Comisión paritaria.
En aplicación de lo establecido en el artículo 85.2-E del E.T. se crea una Comisión Paritaria de Convenio, como órgano mixto 

de interpretación, conciliación y arbitraje, para entender de cuantas cuestiones le sean atribuidas.
Dicha Comisión estará integrada por seis miembros, tres representantes de la empresa y tres representantes de los trabajadores, 

la designación de la representación de los trabajadores será directamente proporcional a la representación de miembros que cada sindi-
cato obtenga en el Comité de Empresa tras las elecciones sindicales.

La Comisión Paritaria velará por el cumplimiento de lo establecido en este Convenio Colectivo en materia de igualdad de 
oportunidades.

Las decisiones habrán de tomarse por mayoría de las representaciones respectivas, es decir, por dos representantes de la em-
presa y dos de los trabajadores. En el supuesto de desacuerdo, las partes, para solventar las discrepancias que pudieran existir, podrán 
acudir a los organismos administrativos o judiciales correspondientes.

Se designa como domicilio de la Comisión Paritaria del Convenio, el de la sede del Comité de Empresa en el Hospital Virgen 
del Rocío de Sevilla.

Capítulo III
Jornada laboral

Artículo 8. Jornada laboral.
El presente Convenio Colectivo regula los descansos y horarios de la plantilla, respetando en todo momento la jornada estable-

cida en el mismo, y que necesariamente deberá suponer que queda cubierto el servicio las 24 horas del día.
A) Turnos de mañana y tarde:
La jornada semanal ordinaria será equivalente a 35 horas semanales.
Descansos semanales y jornada laboral:
La jornada de sábados o domingos será de 5 horas y como máximo se trabajará en sábado y domingos alternos.
Las fiestas oficiales que coincidan en sábados o domingos no computarán como festivos a efecto de descanso, abonándosele al 

trabajador que efectivamente trabaje en festivo el plus de festivos, prevaleciendo para la plantilla a tiempo completo el sistema sema-
nal establecido para sábados o domingos, establecido en el calendario laboral, por el que se rigen los turnos de trabajo y descansos en 
sábados y domingos.

Trabajadores con jornada completa, turnos de mañana y tarde y descansos semanales rotativos en viernes, sábados, domingos 
y lunes, como a continuación se indica:

Una semana viernes y sábado.
Siguiente semana sábado y domingo.
Siguiente semana domingo y lunes.
Siguiente semana sábado y domingo.
Y así sucesivamente.
Aquellos trabajadores/as a los que corresponda el descanso semanal en viernes o lunes, y dicho día coincida con un festivo que 

no deba trabajar, tendrá derecho a un día de descanso compensatorio a disfrutar durante los tres meses siguientes unido a los días de 
descanso que semanal que le correspondan.

A las personas que les corresponda trabajar por festivo, y su descanso establecido en viernes o lunes coincida con el día de 
fiesta, podrá optar por:

a) Trabajar: Si decide trabajar, dicho día le será compensando durante los tres meses siguientes a la fecha del festivo trabajado, 
con un día de descanso en viernes, sábado, domingo o lunes, unido al descanso semanal de sábado y domingo, de viernes y sábado o 
de domingo y lunes, por lo que el trabajador/ a descansará viernes, sábado y domingo o sábado, domingo y lunes. Si el trabajador/a no 
pudiese disfrutar ese día, en el periodo mencionado de tres meses, por encontrarse en situación de I.T., A.T. o permiso legal establecido, 
este podrá disfrutar el día compensatorio fuera de dicho periodo. Como máximo podrá descansar un trabajador por día y turno, excepto 
cuando por el volumen de trabajadores se tenga que aumentar dicho número.

El trabajador podrá solicitar el disfrute del día de descanso en otra fecha distinta a viernes, sábado, domingo o lunes. Para ello, 
deberá solicitarlo al encargado de edificio, por escrito, con una antelación mínima de 24 horas. Como máximo podrán coincidir descan-
sando, en días diferentes a viernes, sábados, domingos o lunes, en un mismo día y en un mismo edificio, un trabajador de la plantilla de 
cada uno de los edificios que componen el centro de trabajo Hospital Universitario «Virgen del Rocío» de Sevilla, pudiendo la empresa 
denegar el disfrute de ese día de descanso, en la fecha solicitada, en caso de que se supere dicho porcentaje máximo establecido. La 
preferencia para el descanso del día solicitado vendrá determinada por orden de antigüedad de fecha y hora de solicitud.
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b) Descansar: También podrá optar por descansar ese día, solicitándolo al encargado de edificio con dos días de antelación 
como mínimo, siempre que no se supere el 10% de la plantilla del edificio en el que se preste los servicios. En los edificios que por el 
número de trabajadores el 10% de la plantilla no diese como resultado un número entero no será de aplicación este párrafo debiendo 
descansar como se establece en el artículo 9 de este Convenio con la aplicación del párrafo a) de este mismo apartado 3.

Tercero.—Se establece un domingo de descanso al año, por lo que una semana al año se descansará, viernes, sábado y domingo.
Cuarto.—En los edificios que provisionalmente no haya actividad en los fines de semana, en tanto y en cuanto se mantenga 

dicha situación, el descanso semanal se establece en sábado y domingo. En caso de que se inicie la actividad en fines de semana, se 
aplicará el sistema de descansos recogido en el apartado segundo de este mismo artículo.

Los festivos oficiales que coincidan con el día de descanso del trabajador/a, que prestan sus servicios en los edificios con es-
tas características especificas, se le compensará con otro día de descanso, la fecha de disfrute de este día será de libre elección de los 
trabajadores/as, siendo necesario que el trabajador preavise una antelación mínima de 24 horas. Como máximo podrán coincidir en un 
mismo día y en un mismo edificio un trabajador/a, por turno, de la plantilla de cada uno de estos edificios pudiendo la empresa denegar 
el disfrute de ese día de descanso en caso de que se supere el número de trabajadores máximo establecido.

Quinto.—Para la plantilla con jornada completa diaria, en cada jornada de trabajo habrá un descanso de treinta (30) minutos 
para tomar alimentos. Dicho descanso se considerará como trabajo efectivo a todos los efectos.

Sexto. — Para los trabajadores con contratos a jornada reducida de diario, en cada jornada de trabajo habrá un descanso de 15 
minutos para tomar alimentos. Dicho descanso se considerará como trabajo efectivo a todos los efectos.

B) Turno de noche:
Primero.—La jornada semanal ordinaria en turno de noche será de 35 horas semanales de promedio, llevándose a cabo de la 

forma siguiente:
Los trabajadores prestarán el servicio a turnos semanales de forma que una semana trabajarán los miércoles, jueves y viernes, 

de 21.00 a 7.00 horas con una interrupción de una hora en medio de la jornada, y la siguiente semana lo harán en lunes, martes, sábados 
y domingos, con el mismo horario citado anteriormente; manteniendo el sistema de trabajar una semana tres días y la siguiente cuatro, 
y así sucesivamente.

Segundo.—La hora de descanso en medio de la jornada se disfrutará en horario variable dependiendo de las urgencias que 
puedan surgir en el centro de trabajo. La decisión organizativa corresponderá en cualquier caso a la empresa. Se respetará que en todo 
momento haya presencia de trabajadores, sin que en ningún momento el servicio quede sin asistencia.

Tercero. —El sistema de horario será establecido por la empresa y si fuera necesario el cambio de edificio de algún trabajador 
para cuadrar los puestos de trabajo nocturno, será aceptado por este.

Cuarto. —Los festivos oficiales que coincidan con el día de descanso del trabajador/a se le compensará con otro día de descanso.
Quinto. —El personal de la empresa que preste sus servicios en el turno de noche tendrá derecho a tres días de permiso retri-

buidos y fuera de vacaciones, un (1) día en Semana Santa, un (1) día en Navidad y un (1) día en Feria, todos ellos de los no festivos y 
dentro de la misma semana de cada fiesta.

Previo acuerdo entre empresa y trabajador, los tres días mencionados anteriormente se podrá distribuir a lo largo del año.
Sexto. —Este personal disfrutará de un domingo de descanso al año.
C) Jornada de los contratos de fin de semana:
La jornada del personal que presta sus servicios con contratos de jornada reducida para fines de semana se establece de la 

siguiente forma:
Grupo a) Viernes 7 horas.
  Sábados 6 horas.
  Domingos 6 horas.
  Más un (1) lunes, de siete (7) horas, cada cuatro semanas.
  (Es decir, 3 semanas de 19 horas y 1 semana de 26 horas, lo que da un promedio de 20 horas y 45 minutos semanales).
Grupo b) Sábados 6 horas.
  Domingos 6 horas.
  Lunes 7 horas.
  Más un (1) viernes, de siete (7) horas, cada cuatro semanas.
  (Es decir, 3 semanas de 19 horas y 1 semana de 26 horas, lo que da un promedio de 20 horas y 45 minutos)
D) Turno de los contratos de relevo. (Anteriormente denominado 4.º y 5.º turno):
La jornada semanal ordinaria será conforme a los porcentajes especificados legalmente en el contrato de relevo. Estos trabaja-

dores prestarán servicios indistintamente de lunes a domingo. Preferentemente tendrán una organización de turnos de jueves a lunes o 
de viernes a martes. Los descansos semanales serán de 2 días consecutivos.

E) Jornada máxima en cómputo diario:
La jornada máxima ordinaria en cómputo diario no podrá ser superior a diez (10) horas, y entre jornada y jornada existirá un 

periodo de descanso mínimo ininterrumpido de doce (12) horas.
F) En Semana Santa, la semana de Feria, en Navidad (de 24 al 31 de diciembre ambos inclusive):
La jornada laboral de todos los trabajadores, incluidos los de jornada reducida, se reducirá una (1) hora en los días laborales 

(no en los festivos) de tales semanas. Las horas no disfrutadas en las semanas mencionadas no podrán disfrutarse en periodos distintos. 
Las personas que además tengan derecho a reducción de su jornada por lactancia, no se verán privadas de su derecho en este periodo.

G) Cada trabajador de la plantilla tendrá derecho al disfrute de dos horas mensuales para asuntos personales y sin necesidad de 
justificación, con el descuento económico correspondiente, siendo necesario para el disfrute de este permiso que el trabajador preavise 
con una antelación mínima de 24 horas.

Como máximo podrán coincidir, en un mismo día y en un mismo edificio un 5% de la plantilla de cada uno de los edificios que 
componen el centro de trabajo Hospital Universitario «Virgen del Rocío» de Sevilla, pudiendo la empresa denegar el disfrute de las 
citadas horas en caso de que se supere el porcentaje máximo establecido.
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H) Todo trabajador/a de la plantilla tendrá derecho al disfrute de tres (3) días de libre disposición, de los cuales uno (1) será re-
tribuido y los dos restantes recuperables, sin necesidad de justificación. Para el disfrute de este permiso será necesario que el trabajador 
preavise al encargado de edificio, con una antelación mínima de 48 horas. El trabajador devolverá dichos días, cuando por necesidades 
del servicio, le sea comunicado por el encargado de edificio con una antelación de 48 horas.

Como máximo podrán coincidir en un mismo día y en mismo edificio, un 5 % de la plantilla de cada uno de los edificios que 
componen el centro de trabajo Hospital Universitario «Virgen del Rocío» de Sevilla, pudiendo la empresa denegar el disfrute de los 
citados días de libre disposición, en caso de que se supere dicho porcentaje máximo establecido.

I) Para todos los trabajadores del turno de tarde en los días 24 y 31 de Diciembre, se establece que en el turno de guardia, se 
siga una rotación independiente, siempre y cuando la organización de cada centro lo permita.

Artículo 9. Festivos.
a) Aquellos trabajadores que por necesidades del servicio deban realizar la jornada ordinaria de trabajo en cualquiera de los 14 

días de fiestas oficiales, que se establezcan en el calendario oficial de cada año, lo harán de forma alterna, uno si otro no; excepto cuando 
el día de fiesta coincida en sábado o domingo que se aplicará el apartado A) del artículo 8 que se tendrá derecho a un día de descanso 
compensatorio como prevé el mismo artículo.

b) Las fiestas oficiales que coincidan en sábados para los trabajadores que les correspondan descansar por ese festivo, se com-
pensarán con un día de descanso, respetándose el turno de descanso semanal para la plantilla establecido en el apartado A), del artículo 8.

El trabajador afectado podrá solicitar el disfrute del día de descanso en otra fecha distinta a viernes, sábado, domingo o lunes. 
Para ello, deberá solicitarlo al encargado de edificio, por escrito, con una antelación mínima de 24 horas. Como máximo podrán coinci-
dir descansando, en días diferentes a viernes, sábados, domingos o lunes, en un mismo día y en un mismo edificio, un trabajador de la 
plantilla de cada uno de los edificios que componen el centro de trabajo Hospital Universitario «Virgen del Rocío» de Sevilla, pudiendo 
la empresa denegar el disfrute de ese día de descanso, en la fecha solicitada, en caso de que se supere dicho porcentaje máximo esta-
blecido. La preferencia para el descanso del día solicitado vendrá determinada por orden de antigüedad de fecha y hora de solicitud.

c) Para el año 2017 los trabajadores disfrutaran de 8 festivos anuales, para el año 2018 disfrutaran de 9 festivos anuales y para 
el año 2019 disfrutaran de 11 festivos anuales. A efectos de compensación, la plantilla, en general, no podrán solicitar la semana de 
Navidad, la Semana Santa, la de Feria y puentes.

d) Este sistema no afectará a los trabajadores contratados a jornada reducida para fines de semana, que trabajarán los festivos 
que coincidan con sus días de trabajo. Como compensación percibirán el plus de festivo establecido en el artículo 20 de este Convenio 
Colectivo, no teniendo derecho al día de descanso compensatorio por estar incluido en su salario.

e) Se acuerda que la jornada de trabajo en días festivos será de 5 horas.
f) Todos los trabajadores de la plantilla a jornada completa y los contratados a tiempo parcial para la prestación de servicios 

todos los días de la semana, en turnos de mañana y tarde, tendrán derecho a tres días de descansos retribuidos, que se disfrutarán un (1) 
día en la semana de Semana Santa, un (1) día en la semana de Feria y 1 día en la semana de Navidad, los turnos de descansos en estas 
semanas los establecerá la empresa conjuntamente con el Comité de Empresa.

De común acuerdo con la empresa los/as trabajadores/as podrán disfrutar estos días fuera de los periodos antes mencionados, 
siendo necesario para el referido disfrute de esos días que el trabajador lo solicite por escrito a la empresa, en caso de coincidencia de 
solicitudes de trabajadores para descansar un mismo día, el trabajador tendrá preferencia por orden de antigüedad en fecha y hora de la 
solicitud, como mínimo podrá solicitar el descanso con 24 horas de antelación.

Los días de descansos que se soliciten fuera del periodo de Semana Santa, Feria o Navidad no podrán coincidir con viernes, 
sábado, domingo o lunes, excepto cuando se acuerde con la empresa. Como máximo podrán coincidir en un mismo día y en un mismo 
edificio una persona.

g) El personal de fines de semana tendrá derecho a cuatro (4) días de descanso retribuidos, y un día más de descanso recupera-
ble, que se disfrutarán a lo largo del año natural.

Como máximo descansará el 10% de la plantilla del centro de trabajo del Hospital Universitario «Virgen del Rocío».
h) Rotación de los festivos. A partir del año 2018 se invertirá el turno de los festivos el día 15 de agosto, por lo que al turno que 

le tocase descansar/trabajar el festivo anterior al 15 de agosto, también descansará/trabajará el 15 de agosto, y así en lo sucesivo con lo 
establecido en el punto a) de este artículo (uno si otro no), continuando con este sistema en los años siguientes.

Artículo 10. Turnos de trabajo, traslados y cambios de centro.
A) Se establecen tres turnos de trabajo: Mañana tarde y noche. Dichos turnos serán fijos y no rotativos, por lo que la empresa 

queda obligada a respetar los mismos y no podrá cambiar a nadie salvo acuerdo de las partes (empresa-trabajador) y previo conoci-
miento del Comité de Empresa.

B) Todo personal afectado por el presente Convenio Colectivo, salvo aquellas personas cuya modalidad de contratación indique 
lo contrario, tendrán el carácter de fijo y adscrito al centro de trabajo Hospital Universitario «Virgen del Rocío» de Sevilla, por lo que 
la empresa no podrá cambiarlos de centro bajo ningún concepto.

C) En previsión de posibles conflictos debido a que la labor se desarrolla por turnos de (mañana, tarde y noche) se acuerda que 
todo personal de nuevo ingreso, lo haga en el turno de tarde, ofreciéndose las vacantes del turno de mañana al personal de tarde y noche 
que así lo solicitase y por orden de antigüedad real, descontando el tiempo habido de excedencia, salvo la excedencia especial recogida 
en el artículo 13-2 del presente texto, no computándose esta para descuento alguno en la antigüedad a estos efectos.

D) Las vacantes de carácter temporal que se produzcan en el turno de noche se ofrecerán prioritariamente al personal fijo 
de plantilla por estricto orden de antigüedad elaborando para ello una relación de trabajadores/as que soliciten dicho cambio. Dicha 
relación tendrá que estar necesariamente supervisada por el Comité de Empresa. Mientras dure la suplencia temporal el trabajador 
cambiará al turno de noche, volviendo a su turno una vez finalizada la incidencia que provocó la suplencia.

Las vacantes de carácter fijo que se produzcan en dicho turno de noche se ofrecerán prioritariamente al personal por orden de 
antigüedad en el turno y que normalmente viene sustituyendo las incidencias en el mismo.

E) El personal incluido dentro del ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo y que actualmente presta sus servicios 
mediante un contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial, tendrán preferencia, por orden de antigüedad real, descontando el tiempo 
habido de excedencia, salvo la excedencia especial recogida en el artículo 13 del presente texto, no computándose esta para descuento 
alguno en la antigüedad a estos efectos, para cubrir aquellos contratos de trabajo de jornada completa de su misma categoría profesional 
que suscriba la empresa.
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Las vacantes a tiempo completo que pudieran producirse a partir de la entrada en vigor del presente texto, como consecuencia 
de muerte, jubilación, invalidez, baja voluntaria, serán cubiertas por los trabajadores con contratos de carácter indefinido y jornada 
reducida, en los treinta días siguientes a la fecha que se hubiese hecho efectiva la vacante, por estricto orden de antigüedad según el 
listado que a tal efecto se entregará al Comité de Empresa.

Llegado el caso de no haber personal indefinido de jornada reducida o estos renunciasen a su ampliación de jornada provisio-
nalmente, las vacantes que se produzcan por muerte, jubilación, invalidez o baja voluntaria, en jornada completa, serán cubiertos por 
contratos temporales que en el tiempo estimado por la empresa pasaran a ser indefinidos, previa valoración conjunta entre empresa y 
comité en el tiempo estimado de un año.

Los trabajadores que por orden de antigüedad pasen a cubrirlas vacantes descritas anteriormente lo harán con la categoría pro-
fesional de Limpiador/a que causó la vacante.

Cuando un trabajador contratado a jornada reducida tengan una categoría distinta a la de Limpiador/a y le correspondiese, por 
orden de antigüedad, cubrir una vacante, este podrá optar por:

—  Incorporarse a jornada completa con la categoría de Limpiador/a, lo que conllevará la renuncia expresa de su categoría 
profesional a todos los efectos, sin pérdida de antigüedad.

—  Incorporarse a jornada completa con la categoría profesional que viniese desempeñando, para ello deberá esperar a que se 
produzca una vacante en su misma categoría profesional.

F) Por mutuo acuerdo entre los trabajadores se podrán realizar cambios de turno entre compañeros de una duración no supe-
rior a una semana. Dichos cambios tendrán que preavisarse con 3 días de antelación a la empresa, debiendo esta autorizar en última 
instancia dicho cambio.

G) Sobre los trabajadores con contratos por relevo que se incorporen a este turno, necesariamente deberán tener un contrato de 
relevo originado por jubilación parcial, los trabajadores que se adscriban al mismo deberán atenerse a las normas establecidas por la 
empresa y el Comité en el reglamento que lo regule.

Empresa y el Comité valorarán la adecuación del candidato propuesto para acceder al contrato de relevo, siempre y cuando 
reúna los requisitos legales establecidos en cada momento y siempre que se respeten los condicionantes establecidos en el mencionado 
reglamento.

A la hora de regular el citado Reglamento se tomará como base los acuerdos alcanzados en esta materia durante el proceso de 
negociación del actual Convenio Colectivo.

Capítulo IV
Vacaciones, permisos y excedencias

Artículo 11. Vacaciones.
Todo el personal afectado por el presente Convenio Colectivo tendrá derecho al disfrute de vacaciones retribuidas, cada año, 

de acuerdo con las siguientes normas:
Un mes natural al año, con el 100% de los conceptos fijos y permanentes de nómina (salario base, antigüedad, complemento 

hospitalario, plus de locomoción y, en su caso, plus de especialidad). Adicionalmente, de haberse percibido, el promedio de lo abonado 
en los tres meses anteriores al cálculo del salario vacacional por los conceptos retributivos de nocturnidad y plus de domingo.

Las vacaciones pactadas en el párrafo anterior se disfrutarán de forma continuada, salvo acuerdo individual entre empresa y 
trabajador, en cuyo caso se podrán disfrutar de forma fraccionada, así como fuera del período de vacaciones establecido.

El salario correspondiente al mes anterior se cobrará antes del disfrute de las vacaciones.
Las vacaciones serán concedidas por la empresa al personal de acuerdo con las necesidades del servicio; para ello, de acuerdo 

con el Comité de Empresa, confeccionará unas listas que se darán a conocer con al menos tres meses de antelación al disfrute de las 
vacaciones, con vistas a posibles reclamaciones.

Los trabajadores/as dentro del mes siguiente al establecimiento del calendario vacacional, podrán cambiar con otro trabajador 
del mismo edificio, categoría y turno de trabajo, la fecha de disfrute de las mismas, previa comunicación a la empresa.

El período de disfrute de vacaciones será de julio a septiembre, ambos inclusive.
Cuando el personal deje de prestar servicios en la empresa antes de haber disfrutado sus vacaciones, percibirá en efectivo las 

retribuciones que proporcionalmente le correspondieran.
En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una I.T. que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcial-

mente, se estará a la dispuesto a la legislación vigente.
Artículo 12. Licencias y permisos.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho al disfrute de licencia, sin pérdida de la retribución, pre-

vio aviso por parte del trabajador, al encargado de edificio, de la ausencia y el motivo de la misma, (sin la obligación de comunicar el 
diagnóstico), salvo los casos de gravedad, que por la urgencia no permitan el mismo, así como la posterior justificación mediante la 
acreditación oficial correspondiente, en los siguientes casos y con la duración que se indica:

1. Matrimonio del trabajador: Treinta (30) días.
2. Alumbramiento de la esposa o compañera (con certificado de convivencia): 6 días continuados o a repartir, tres en el bautizo 

y tres en el parto. Tres días en los casos de adopción de hijos.
3. Nacimiento de nietos: 2 días.
4. Matrimonio de hijos: Un día por boda de hijo.
5. Cambio de domicilio: Un (1) día.
6. Por catástrofe en el domicilio (riada, derrumbe, incendio, robo): Dos (2) días.
7. Horas para el médico: Hasta dos (2) horas para el médico de cabecera de la Seguridad Social con un tope de cuarenta (40) 

horas al año para el trabajador, hijos menores y personas a cargo del trabajador previa justificación y/o acreditación. Así como el tiempo 
necesario para médicos especialistas en los mismos grados.

8. Al Trabajador que por ingreso, intervención quirúrgica, o pruebe medica que necesite preparación o reposo, tendrá derecho 
a un (1) día, la preparación o reposo deberá ser justificado con informe médico y valorado por la empresa.
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9. Muerte, enfermedad grave o intervención quirúrgica, para los casos de padres, madres, padres políticos, hijos/as, cónyuge, 
compañero/ a (con certificado de convivencia), hermanos y nietos: Tres (3) días.

En este caso, se entiende por intervención quirúrgica, las realizadas en centros hospitalarios o clínicas públicos o privados, 
excluyendo por tanto las realizadas en centros de salud, consultorios/ambulatorios, consultas privadas u otro tipo de instalaciones.

Muerte, enfermedad grave o intervención quirúrgica de abuelos, tíos y sobrinos, todos ellos por consanguinidad: Tres (3) días.
En este caso, se entiende por intervención quirúrgica, las realizadas en centros hospitalarios o clínicas públicos o privados, 

excluyendo por tanto las realizadas en centros de salud, consultorios/ambulatorios, consultas privadas u otro tipo de instalaciones o que 
requieren ingreso superior a veinticuatro horas.

Por hospitalización o intervención quirúrgica que requieran reposo domiciliario de familiares de 1.er y 2.º grado de consangui-
nidad y afinidad: Dos (2) días.

Cuando por tales motivos el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto de más de 70 km desde el centro de trabajo, 
el permiso se ampliará en dos días más.

10. Por hospitalización de hijos políticos, hermanos políticos (hermanos/as del cónyuge del trabajador) y cuñados (cónyuges de 
los hermanos consanguíneos del trabajador): Dos (2) días.

En este caso, se entiende por intervención quirúrgica las realizadas en centros hospitalarios clínicas públicos o privados, ex-
cluyendo por tanto las realizadas en centros de salud, consultorio/ambulatorio, consultas privadas u otro tipo de instalaciones o que 
requieren ingreso superior a veinticuatro horas.

Cuando por tales motivos el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto de más de 70 km desde el centro de trabajo, 
el permiso se ampliará en dos días más.

11. Si una vez comenzada una licencia por enfermedad grave o intervención quirúrgica, en los casos expuestos en este artículo 
el familiar falleciese, dicha licencia se detendrá y comenzará una licencia de tres días por muerte.

Cuando por tales motivos el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto de más de 70 km desde el centro de trabajo, 
el permiso se ampliará en dos días más.

12. El tiempo imprescindible para el cobro de la nómina.
13. Para concurrir a examen: El día del mismo.
Un día por ingreso hospitalario de un hijo, cónyuge o compañero/ a con certificado de convivencia, siempre que el ingreso 

tenga una duración superior a doce horas. Si el permiso viene como consecuencia de los supuestos recogidos en el apartado 6º y entre el 
ingreso hospitalario y el mencionado supuesto no han transcurrido mas de 48 horas, solo se tendrá derecho a los tres días establecidos 
en el citado apartado 6.º

14. Los miembros del Comité de Empresa o Delegados de las Secciones Sindicales tendrán derecho a un día al año para asis-
tencia a congresos o cursos sindicales.

15. Los trabajadores tendrán derecho a quince días de permiso por paternidad, de igual manera si el hijo es adoptado, o en 
régimen de acogimiento. En los términos establecidos legalmente.

16. El tiempo necesario para acudir a clases prenatales, previa justificación del facultativo de la Seguridad Social.
En los casos de los apartados 2, 6, 7 y 10 el permiso empieza contar desde el día siguiente al del suceso, si el trabajador no se 

ausenta de su puesto de trabajo este día, en caso contrario el permiso empezará a contar desde el mismo día del suceso.
Los permisos se entienden como días naturales y sucesivos.
Si el comienzo de una licencia o permiso coincide con el inicio de un descanso establecido, el comienzo de la misma se tras-

ladará al siguiente día laborable.
Si la licencia o permiso comienza en un día de descanso, que no sea el primero (en cuyo caso se aplicará el párrafo anterior), 

prevalecerán los días de licencias sobre los días de descanso, que quedan englobados.
Artículo 13. Excedencias.
Voluntaria:
Todo trabajador fijo, y con antigüedad en la empresa superior a un año tendrá derecho a solicitar una excedencia de duración 

mínima de cuatro meses y máxima de cinco años, a cuya finalización, y siempre que el trabajador lo solicitará con una antelación mí-
nima de un mes, podrá reincorporarse automáticamente a su puesto de trabajo.

Especial:
Los trabajadores tendrán derecho a una excedencia especial, por un período mínimo de siete días y máximo de seis meses. Este 

derecho solo podrá ser ejercitado por el mismo trabajador/ a una sola vez cada año natural, debiéndola solicitar con al menos siete días 
de antelación. Durante el período de vigencia de esta excedencia se tendrá derecho al cómputo de la antigüedad.

Excedencia por mejora de empleo:
La empresa facilitará el paso a la situación de excedencia por mejora de empleo a todo trabajador que solicite esta modalidad 

y siempre que el trabajador la justifique documentalmente, previa o posteriormente del comienzo de la misma, como máximo un mes 
a contar desde el inicio de la excedencia.

Esta excedencia tendrá la duración del contrato de trabajo que suscriba el trabajador con la empresa, entidad, asociación, o cual-
quier empleador legalmente reconocido, terminando la misma cuando finalice el contrato de trabajo en cuestión, o por cualquier otra 
causa que ponga punto final a la relación laboral, debiendo comunicar el trabajador a la empresa, en los diez días laborales siguientes, 
dicha finalización, procediéndose la incorporación inmediata del trabajador a su puesto de trabajo. No se tendrá derecho a esta exce-
dencia si el contrato que se suscribe es de carácter fijo o indefinido.

Si el periodo de excedencia no sobrepasase seis meses, consecutivos o acumulados, en el año, se le aplicará el mismo mecanis-
mo que a las excedencias especiales por lo que no se perderá la antigüedad de ese periodo a todos los efectos. Si la excedencia fuese 
superior al periodo de seis meses se le aplicará el mismo sistema que la excedencia voluntaria.

Esta excedencia será facilitada por la empresa, a los trabajadores que la soliciten, tantas veces como sea solicitada y justificada 
por el trabajador.
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Capítulo V
Retribuciones

Artículo 14. Estructura salarial.
Durante los años 2017, 2018, 2019, los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho a la percepción de los 

salarios y demás retribuciones que se establecen en la tabla de retribuciones anexa.
Para 2017, dicha tabla salarial se incrementará en un 0,80% , con efectos desde el 1 de enero de 2017.
Para 2018, dicha tabla salarial se incrementará en un 1,10% , con efectos desde el 1 de enero de 2018.
Para 2019, dicha tabla salarial se incrementará en un 1,50% , con efectos desde el 1 de enero de 2019.
Como norma general, el pago de los salarios se efectuará del uno al cinco de cada mes, a través de la sucursal bancaria más 

próxima al centro de trabajo, por cheque nominativo o por transferencia bancaria.
El salario establecido en el presente convenio se entiende por meses completos, sean éstos de 28, 29, 30 o 31 días.
El salario establecido en el presente convenio será el mismo, y de la misma cuantía para todo el personal afectado por el mismo, 

salvo aquellas categorías que vengan percibiendo el Plus de Especialidad, que obtendrán las gratificaciones correspondientes al cargo 
o categoría que ostenten.

Los trabajadores con contratos a tiempo parcial percibirán todos los conceptos salariales y extrasalariales, incluidas las mejo-
ras sociales, que les correspondan en proporción a la jornada pactada, excepto los pluses para los que específicamente se acuerde lo 
contrario.

Artículo 15. Gratificaciones extraordinarias.
A) Los trabajadores afectados por el presente convenio tendrán derecho a tres pagas extraordinarias al año, consistentes cada 

una de ellas en una mensualidad de salario base, más antigüedad y más plus de locomoción, de devengo anual y que se abonarán en la 
forma siguiente:

Navidad: Del 14 al 16 de diciembre.
Julio: Del 10 al 15 de julio.
Beneficios: Del 10 al 15 del mes de abril del año siguiente al de su devengo.
B) Al personal que se encuentre disfrutando de las vacaciones reglamentarias en algunos de los meses citados, dichas cantida-

des se le abonarán en la mensualidad anterior.
C) Al personal que ingrese en el transcurso del año se le abonarán las gratificaciones extraordinarias prorrateando su importe 

en proporción al tiempo trabajado, para lo cual la fracción de mes se computará como mes completo.
Artículo 16. Antigüedad.
a) Todo el personal actualmente afectado por el presente Convenio Colectivo, disfrutará de un aumento por año de servicio, 

como premio a la vinculación a la empresa, consistente en el 2% del salario base por año de servicio, comenzándose a devengar desde 
el día primero del mes siguiente a aquel en que se cumpla el año de servicio.

El salario base que se tendrá en cuenta a efectos de calcular este premio a la vinculación será el que fije el Convenio Colectivo 
para cada categoría profesional vigente durante el mes en que se devengue este plus, y ello en proporción a la jornada laboral con la 
que cuente el trabajador.

b) Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de aquellos trabajadores que contando con una jornada a tiempo parcial vieran am-
pliada la misma a tiempo completo, el cálculo de la antigüedad se realizará del siguiente modo: continuarán percibiendo la misma 
cuantía que en concepto de antigüedad vinieran percibiendo hasta el mes anterior a la ampliación de la jornada, quedando esa cuantía 
congelada, sin perjuicio de las consiguientes revalorizaciones anuales en el mismo porcentaje en que se incremente el salario base. Adi-
cionalmente, y por cada anualidad que consoliden contando con jornada completa, devengarán un 2% del salario base correspondiente 
a dicha jornada completa.

Con este modo de calcular el premio a la vinculación, para el personal de jornada reducida, ambas partes convienen en que 
ningún trabajador se verá perjudicado, en la medida en que como mínimo, cada trabajador mantendrá el porcentaje sobre el salario base 
que actualmente se le tiene en cuenta para calcular este premio a la vinculación.

Artículo 17. Complemento hospitalario.
Este complemento retributivo, de carácter personal, denominado Complemento Hospitalario, se abonará a todos los trabajado-

res afectados por el presente convenio, englobados en el grupo profesional de personal obrero, así como a los encargados de grupo, los 
responsables de equipo y el personal administrativo que presten sus servicios en el centro de trabajo Hospital Universitario «Virgen del 
Rocío» de Sevilla. Este complemento viene a retribuir las circunstancias personales consistentes en que los trabajadores afectados por 
este Convenio Colectivo están obligados a realizar, no solo las funciones y tareas que se enmarcan en la definición de la categoría pro-
fesional correspondiente de las previstas en el artículo 25 del presente texto, sino también todas aquellas funciones y tareas, necesarias 
para cumplir en todo momento y en toda su extensión, con los trabajos y servicios contenidos en el pliego de prescripciones técnicas 
y el de cláusulas administrativas publicado en el «Boletín Oficial» correspondiente a la adjudicación del servicio para los años 2003 
2005, por lo que las funciones y tareas detalladas en el mismo servirán como referencia en lo sucesivo.

Dado que se retribuye la disponibilidad del trabajador para realizar otras funciones distintas a las recogidas en la definición de 
su categoría profesional, el devengo de este complemento se producirá cada mes en su totalidad, con independencia de las funciones 
concretas que ese mes se hayan encomendado al trabajador. Lógicamente, el trabajador que ingrese o cese dentro del mes, devengará 
la parte proporcional.

Para la distribución de estas funciones y tareas señaladas, distintas de las recogidas en la definición de su categoría profesional, 
la empresa lo hará de una forma lógica y coherente, teniendo en cuenta que el personal está clasificado en distintas categorías profe-
sionales.

La cuantía de este complemento de carácter salarial, será la establecida en el Anexo de retribuciones salariales, abonándose en 
doce mensualidades.

Artículo 18. Plus de nocturnidad.
El personal que trabaje en el turno de noche percibirá en concepto de plus de nocturnidad un 30% de salario base.
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Artículo 19. Plus de locomoción.
Se establece este plus de carácter extrasalarial cuyo objeto es mitigar los gastos que ocasiona al trabajador los desplazamientos 

dentro de la localidad, así como desde su domicilio a los centros de trabajo y su regreso.
Artículo 20. Plus de festivos.
Todo trabajador/a incluidos los trabajadores/as con contratos de jornada reducida en fines de semana o de diario, que preste 

sus servicios en cualquiera de los días de fiestas oficiales establecidos en el calendario anual, percibirá un plus de naturaleza salarial, 
por cada día festivo efectivamente trabajado del importe resultante por aplicación del incremento pactado para cada uno de los años.

Asimismo, los trabajadores/as con contratos de jornada reducida en fines de semana o de diario, que preste sus servicios en 
cualquiera de los días 1 y 6 de enero, Viernes Santo o 25 de diciembre, percibirá un plus especial de naturaleza salarial, por cada uno 
de estos días efectivamente trabajado, cotizable a la Seguridad Social, del importe resultante por aplicación del incremento pactado 
para cada uno de los años.

Artículo 21. Plus domingo.
Todos los trabajadores/as, incluidos los trabajadores/as con contratos de jornada reducida en fines de semana o de diario, per-

cibirán mensualmente en concepto de plus domingo, del importe resultante por aplicación del incremento pactado para cada uno de 
los años.

Debido a las características peculiares del centro de trabajo, consistentes en, que los trabajadores/as no realizan el mismo nú-
mero de días de trabajo en domingos este plus se cobrará por todos los trabajadores mensualmente, independientemente del número de 
domingos que se trabaje.

Este plus se cobrará mensualmente teniendo carácter salarial. El mismo no se cobrará en su totalidad si el trabajador faltase al 
trabajo un domingo, al mes, por causa ajena a, I.T., A.T., licencia, descanso, vacaciones o permiso legal establecido.

Artículo 22. Bolsa de no enfermedad.
El trabajador que no haya estado de baja por enfermedad común durante todo el año, percibirá un importe anual, de naturaleza 

salarial, del importe resultante por aplicación del incremento pactado para cada uno de los años.
La cantidad citada la abonará la empresa en la primera quincena del primer mes del año. Al personal que ingrese en el transcur-

so del año se le abonará dicha cantidad en proporción al tiempo trabajado.
Artículo 23. Bolsa de asistencia.
Asimismo, el trabajador percibirá un importe anual, de naturaleza salarial, si no falta al trabajo ningún día injustificadamente, 

del importe resultante por aplicación del incremento pactado para cada uno de los años.
La cantidad citada la abonará la empresa en la primera quincena del mes de enero del año siguiente al de devengo. Al personal 

que ingrese en el transcurso del año se le abonará dicha cantidad en proporción al tiempo trabajado.
Artículo 24. Anticipos.
Todo el personal tendrá derecho a anticipos con cargo a su nómina y sin que exceda del 90% del período trabajado, los días 15 

de cada mes, debiéndolo solicitar al menos con cinco días de antelación.

Capítulo VI
Clasificación profesional, ascensos/promociones

Artículo 25. Clasificación profesional.
Para la clasificación profesional del personal afectado por el presente Convenio Colectivo se estará a lo establecido en el artí-

culo 7 del Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito provincial para el Sector de Limpiezas de Edificios y Locales de Sevilla, en todos 
los grupos profesionales, excepto el del personal obrero cuyas categorías serán las siguientes y con las funciones que se expresan:

Limpiador o limpiadora: Es el trabajador/a que ejecuta las tareas de fregado, desempolvado, barrido, pulido, manualmente 
con útiles tradicionales o con elementos electromecánicos de fácil manejo, considerados como de uso doméstico, aunque éstos sean de 
mayor potencia, de suelos, paredes, techos, mobiliario, etc., de locales, recintos y lugares, así como cristaleras, puertas, ventanas desde 
el interior de los mismos, sin que se requieran para la realización de tales tareas más que la atención debida y la voluntad de llevar a 
cabo aquello que se le ordene, con la aportación de un esfuerzo físico esencialmente.

Peón especializado: Es aquel trabajador/a que realiza funciones concretas y determinadas propias de las empresas de limpie-
za, que sin haber alcanzado la plenitud de conocimientos y facultades para ostentar la categoría de especialista exigen, sin embargo, 
cierta práctica y especialización, así como atención en trabajos que impliquen peligrosidad o riesgo.

Especialista: Es aquel trabajador/a que con plenitud de conocimientos teórico-prácticos y de facultades domina en su conjun-
to el manejo y funcionamiento de los útiles y máquinas industriales (no electrodomésticos) propias y adecuadas para la realización de 
sus funciones de limpieza en general y aplicar racionalmente y para cada caso los tratamientos adecuados con iniciativa, rendimiento, 
responsabilidad, habilidad y eficacia que requiere el uso de materiales, equipos, productos, útiles o máquinas, atendiendo en todo caso 
a la vigilancia y mantenimiento de las máquinas, útiles o vehículos necesarios para el desempeño de su misión.

Conductor/limpiador/a: Es aquel trabajador/a que estando en posesión del carné de conducir correspondiente a las clases de 
vehículos que se trate, realiza indistintamente las tareas del personal de limpieza y las correspondientes a un conductor utilizando el 
vehículo que ponga a su disposición la empresa para desplazarse con mayor rapidez a los diversos lugares o para cualesquiera otras 
tareas que le sean ordenadas por la empresa tales como reparto, distribución de materiales o transporte en general.

Peón: Es aquel trabajador/a encargado de realizar tareas para cuya ejecución se requiere únicamente la aportación de esfuerzo 
y atención sin la exigencia de práctica operatoria alguna.

Articulo 26. Ascensos promociones.
La empresa pondrá en conocimiento del Comité de Empresa las vacantes que se produzcan de las distintas categorías profesio-

nales o de las plazas que se generen de categorías profesionales por nueva creación. Una vez comunicadas al Comité de Empresa, la 
empresa, trasladará a la plantilla a través del tablón de anuncios de cada centro las plazas a convocar.

Todo/a trabajador/ra tendrá derecho a la igualdad de condiciones para acceder y cubrir las vacantes de categoría superior a la 
que ostenta.

Desde la publicación de la vacante hasta hacerla efectiva no podrá superarse el plazo de tres meses.
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Capítulo VII
Derechos sindicales

Artículo 27. Representación legal de los trabajadores.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente, queda expresamente establecido, que cada uno de los miembros del 

Comité de Empresa, dispondrá de un crédito de 40 horas mensuales de su jornada laboral, pudiéndose acumular las horas, o liberar a 
uno o dos de sus miembros.

Los Delegados de las Secciones Sindicales constituidas de acuerdo con la L.O.L.S. dispondrán, igual que los miembros del 
Comité de Empresa, de 40 horas mensuales. Estas horas, correspondientes al Delegado/os Sindicales, una vez designados conforme a 
lo establecido en la L.O.L.S., podrán ser acumuladas al crédito horario correspondiente al Comité de Empresa.

La plantilla en su conjunto dispondrá de un crédito de 30 horas anuales dentro de la jornada laboral para asambleas.
La empresa dotará al Comité de Empresa de un tablón de anuncios adecuado y un local para celebrar reuniones.
La empresa reconoce los derechos sindicales de los trabajadores y legitimo ejercicio de los mismos dentro del ámbito y con-

forme a la normativa jurídica que lo regula. De forma expresa se hace constar el rechazo de las partes negociadoras a las conductas 
antisindicales y cualquier comportamiento que pueda limitar o coartar aquellos derechos.

Capítulo VIII
Prevención de riesgos laborales

Artículo 28. Prevención de riesgos laborales.
Sin perjuicio de lo establecido legalmente la empresa someterá a todo el personal a un reconocimiento médico cada año, siendo 

acordadas entre el Comité de Empresa, el Médico de empresa y la propia empresa, la forma y contenido del mismo, con la suficiente 
antelación.

Se procederá a constituir el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en la materia.

Capítulo IX
Mejoras sociales

Artículo 29. Enfermedades y accidentes laborales.
A) Para los casos de I.T., se estará a lo dispuesto en la actual legislación laboral sobre la materia.
B) En los casos de accidente laboral, o enfermedad profesional, la empresa abonará el 100% de la mensualidad completa en 

tanto se encuentre el trabajador en situación de I.T.
C) Al igual que en el apartado anterior, las bajas por maternidad se abonarán con el 100% de la mensualidad.
Artículo 30. Maternidad.
Los trabajadores/as, por lactancia de un hijo menor de un año tendrán derecho a una hora de reducción de su jornada laboral. 

Igual derecho se tendrá en el supuesto de lactancia de un hijo adoptado menor de un año. Podrá optar al disfrute el padre o la madre, 
indistintamente, siempre que los dos presten servicio en el centro y así lo comuniquen por escrito, en los términos previstos legalmente.

En cuanto a los descansos por maternidad se estará a lo establecido en la legislación vigente.
Las trabajadoras en estado de gestación tienen derecho a que, previa solicitud, se les asigne un puesto de trabajo más acorde a 

su nueva situación a partir del cuarto mes de embarazo.
La realización del trabajo nocturno, para las trabajadoras en estado de gestación, será optativo a partir del 6.º mes de embarazo.
Artículo 31. Guarderías.
La empresa abonará a cada trabajador un importe mensual por cada hijo menor de seis años de edad que tenga en guardería, 

previa presentación del recibo-factura, fijándose como fecha límite de abono la de cumplimiento de dicha edad, del importe resultante 
por aplicación del incremento pactado para cada uno de los años.

Artículo 32. Economato.
En sustitución de los servicios de un economato de alimentación, la empresa abonará a todo trabajador, con antigüedad superior 

a un año, una bolsa anual en la Navidad del año de que se trate, del importe resultante por aplicación del incremento pactado para cada 
uno de los años.

Artículo 33. Fondo cultural y social.
Existirá un Fondo Cultural y Social consistente en la cantidad de 3,50 € por persona y año, que la empresa entregará al Comité 

de Empresa para su administración.
Artículo 34. Anticipos reintegrables.
Al objeto de que todos los trabajadores puedan disfrutar de anticipos reintegrables, la empresa dispondrá la cantidad de quince 

mil euros (15.000 €) para conceder dichos anticipos entre los trabajadores que así lo soliciten, siendo como cantidad máxima el importe 
de 600 euros y debiendo reintegrarlas a la empresa en un tiempo no superior a diez meses.

El Comité de Empresa, mensualmente, tendrá acceso a las peticiones y devoluciones que se vayan produciendo, pudiendo 
proponer a la empresa, aquellas situaciones graves de las que tenga conocimiento.

Artículo 35. Invalidez.
Si un trabajador con contrato de carácter fijo o indefinido, pasase a la situación de invalidez en cualquiera de sus modalidades, 

tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo durante los cinco años siguientes a la fecha de su pase a la situación de invalidez, 
conforme a las siguientes normas:

Cuando un trabajador cause baja en la empresa por pasar a la situación de invalidez en cualquiera de sus modalidades y reci-
biese el alta médica antes de los tres años siguientes a la fecha de invalidez, se incorporará inmediatamente a su puesto de trabajo una 
vez solicitado su ingreso.

Si el alta médica se produce en el periodo que comprende desde los tres a los cinco años desde la fecha en la que el trabajador 
causó invalidez, el trabajador deberá solicitar su incorporación a su puesto de trabajo, produciéndose la incorporación en la primera 
vacante que se produzca, por cualquier circunstancia, en el centro de trabajo, teniendo preferencia sobre cualquier otra persona para 
cubrir esa vacante, pertenezca o no pertenezca a la empresa.
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Artículo 36. Jubilación.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo que acrediten más de seis años de permanencia en el centro de 

trabajo podrán optar por acogerse a cualquiera de los procedimientos de jubilación siguientes:
a) Jubilación anticipada. Aún cuando la edad de jubilación con carácter general en el sistema de la Seguridad Social para tener 

derecho a la pensión de jubilación es de 65 años, la empresa afectada por el presente Convenio aceptará la jubilación anticipada a los 
64 años de edad para los trabajadores que puedan acceder a tal situación de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1194/1985, 
de 17 de julio. La empresa estará obligada a sustituir al trabajador que solicite su jubilación anticipada mediante la contratación de un 
trabajador que se halle inscrito como desempleado en la oficina de empleo.

En este supuesto, el trabajador tendrá derecho a uno o dos meses de vacaciones adicionales a las que pudieran corresponder en 
proporción a su tiempo de trabajo anual, en el supuesto de acogerse a la jubilación con 65 y 64 años, respectivamente.

b) Jubilación parcial. Hasta el 31 de diciembre de 2018 la empresa aceptará la jubilación parcial de los trabajadores que deseen 
acceder a esta situación a partir de los 61 años de edad de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1132, de 31 de octubre, siempre 
y cuando se den las siguientes especificaciones:

— El trabajador que opte a esta situación deberá reducir su jornada anual de trabajo y de salario, un 75%.
A partir del 1 de enero del año 2019 la empresa aceptará la jubilación parcial de los trabajadores que deseen acceder a esta si-

tuación a partir de los 61 años de edad de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2013, de 31 de octubre, siempre y cuando 
se den las siguientes especificaciones:

— El trabajador que opte a esta situación deberá reducir su jornada anual de trabajo y de salario, un 50%.
El trabajador que acceda a la jubilación parcial, podrá acordar con la empresa que la totalidad de las horas de trabajo que 

anualmente deba realizar, conforme a lo previsto en el presente Convenio, se presten en periodos determinados de trabajo ejecutados de 
forma ininterrumpida y a jornada completa el trabajador percibirá un importe del salario que le corresponda en proporción a la jornada 
efectivamente realizada correspondiente a su categoría profesional y antigüedad, hasta alcanzar la edad legal de jubilación en la que 
pasará a situación de jubilación total.

La empresa contratará a un trabajador inscrito en la oficina de desempleo, mediante un contrato de relevo. El relevista deberá 
aceptar la ampliación de jornada hasta la totalidad de la jornada dejada de trabajar por el trabajador que desee acogerse a la prejubila-
ción, en su caso, hasta la máxima legal prevista en el E.T. en relación con el presente convenio, conforme a lo dispuesto en el artículo 
12 del Real Decreto 1131/02, de 31 de octubre.

El trabajador que acceda a la jubilación parcial hasta el 31 de de diciembre de 2018 con una reducción de su jornada anual de 
trabajo y salario del 75% podrá optar entre disfrutar dos meses de vacaciones inmediatamente antes de reducir su jornada (con indepen-
dencia de las vacaciones que pudieran corresponderle en proporción al trabajo efectivo anual), o bien, una dispensa de trabajo de doce 
(12) meses, percibiendo el salario que pudiera corresponder en proporción al 25% de jornada.

El trabajador que acceda a la jubilación parcial a partir del 1 de enero del año 2019 con una reducción de su jornada anual de 
trabajo y salario del 50%, podrá optar entre disfrutar dos meses de vacaciones inmediatamente antes de reducir su jornada (con inde-
pendencia de las vacaciones que pudieran corresponderle en proporción al trabajo efectivo anual), o bien, una dispensa de trabajo de 
doce (12) meses, percibiendo el salario que pudiera corresponder en proporción al 50% de jornada.

Artículo 37. Seguro colectivo.
Se establece un seguro colectivo con las primas a cargo de la empresa, por un importe de 5.600 € para los supuestos de invalidez 

permanente total, gran invalidez y muerte, derivadas de accidente de trabajo.

Capítulo X
Uniformes

Artículo 38. Uniformes.
La empresa facilitará al personal uniformes de la siguiente manera:
Dos pares de zuecos y dos «pijamas» o dos batas a elección de la trabajadora. Para el personal masculino, zapatos o zapatillas, 

camisa y pantalón. Las fechas de entrega serán en junio y enero.
Asimismo, se entregará una rebeca para las mujeres y una cazadora para los hombres cada tres años, a partir de septiembre 

de 2004.
A las personas que presten sus servicios en las cámaras frigoríficas se les facilitará con una periodicidad de cada tres años botas 

de agua y anorak.
Para las personas que por la naturaleza de su trabajo tengan que desarrollar el mismo fuera del edificio, se les facilitará, en 

temporada de invierno, ropa y calzado adecuados al mismo.

Capítulo XI
Ceses de contratas de limpieza

Artículo 39. Ceses de contratas de limpieza.
Se estará a lo establecido en el artículo 12 del Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito provincial para el Sector de Limpiezas 

de Edificios y Locales de Sevilla y en el Acuerdo Marco Sectorial Estatal del Sector de Limpieza de Edificios y Locales en su artículo 10.

Capítulo XII
Cláusula derogatoria

Artículo 40. Cláusula derogatoria.
La entrada en vigor del presente Convenio Colectivo deroga el anteriormente vigente, así como cualquier otro que, en su caso, 

pudiera estimarse que viene rigiendo en la actualidad.

Capítulo XIII
Cláusula adicional

Cláusula adicional primera. Acoso laboral, sexual y por razón de sexo.
En lo relativo a acoso sexual este Convenio Colectivo se remite expresamente a lo establecido en la cláusula Adicional primera 

del Convenio Provincial de Limpieza de Edificios y locales de la provincia de Sevilla.
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Cláusula adicional segunda. Violencia de género.
El trabajador/a víctima de violencia de género tendrá derecho para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia 

social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional de salario o la reordenación de tiempo de trabajo, 
a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible, o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que 
se utilice en la empresa.

34W-3063
————

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

Visto el escrito presentado en esta Delegación Territorial de Sevilla por Felipe Blázquez, S.L., en solicitud de autorización de 
cierre de la instalación eléctrica referenciada y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados Capítulo IV, del Título VII del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo con la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas 
en las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería, esta Delegación Territorial, ha resuelto:

Autorizar el cierre y desmantelamiento,
Exclusivamente del centro de transformación con una potencia de 100 KVA, comprendido en la instalación eléctrica «CT 

Camping», con N1 de expediente: 177912 y RAT: 110123, (RAT Antiguo: 16.393) situado en Algámitas, paraje denominado «Peñón 
Chico», debido a su falta de uso por redundancia con nuevas instalaciones en la zona.

Esta deberá realizarse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haber tenido lugar el citado cierre, se producirá la caduci-
dad de la presente autorización.

Una vez hecho efectivo el cierre, este deberá comunicarse a esta Delegación, a efectos del levantamiento del preceptivo acta 
de cierre.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 14 de febrero de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
8F-3493

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área del Empleado Público
Autorizado por resolución 2200/18, de 7 de mayo.
Aprobación de lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno 

de promoción interna, de una plaza de «Ayudante de Archivo y Biblioteca», vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, composición del Tribunal y establecimiento de fecha de comienzo de las pruebas (O.E.P. 2016).

Por resolución de la Presidencia de esta Corporación número 2200/18, de 7 de mayo, se ha aprobado la lista provisional de 
personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, por el turno de promoción interna, de una plaza de 
Ayudante de Archivo y Biblioteca, vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, así como 
la composición del Tribunal y la fecha de comienzo de las pruebas, con el siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado dentro del plazo reglamentario, tomar parte en la convocatoria para 
la provisión, por el Turno de Promoción Interna, de una plaza de Ayudante de Archivo y Biblioteca, vacante en la Plantilla de personal 
laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 6282/17, de 30 de noviembre y modificada 
por resolución número 251/18, de 29 de enero, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia. n.º 37 de 14 de febrero de 2018, esta 
Presidencia de mi cargo, en uso de las facultades atribuidas por el art. 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, resuelve:

Primero.—Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, por el 
Turno de Promoción Interna, de una plaza de Ayudante de Archivo y Biblioteca, vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla.

Segundo.—Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u 
omisión de la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en la Base Cuarta de las Generales.

Tercero.—Elevar la lista a definitiva, en caso de no proceder corrección alguna.
Personas aspirantes admitidas:

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF.

García Falcón Manuel 28.713.348-X.
Navarrete Jiménez Sebastián Jesús 28.592.796-R.
Rodríguez González Loreto M.ª 00.682.520-H.

Total personas aspirantes admitidas: 3.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
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Cuarto.—Aprobar la composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas del Concurso-Oposición de referencia, 
y que es la siguiente:

Presidente:
Titular: D.ª Carmen Barriga Gillén.
Suplente: D.ª M.ª Isabel Lizaur Cuesta.
Vocales:
Titular: D.ª Felisa Casado Guillén.
Suplente: D. Juan Alfonso Yerga Cobos.
Titular: D. Rafael Martínez Ramos.
Suplente: D.ª Ángela Ramos Rodríguez.
Titular: D.ª M.ª Luisa Pedrero Hartillo.
Suplente: D.ª Encarnación Fernández Carrera.
Titular: D. Santiago Real Heredia.
Suplente: D. José Carvajal Ayala.
Secretario:
Titular: D. Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
Suplentes:
D. José Luis Rodríguez Rodríguez.
D. Francisco Macías Rivero.
Quinto.—De no existir recusación ni abstención alguna de los miembros del Tribunal, se fija la fecha de comienzo de la primera 

prueba de las que consta la convocatoria para el próximo día 30 de mayo de 2018, a las 9.30 horas en las Aulas de Formación de la Sede 
Central, para lo cual deberán acudir provistas del D.N.I. original.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 11 de mayo de 2018.—El Secretario General (P.D. Resolución 2.579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero.
4W-3612

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 4109144S20120000941.
Negociado: I.
Recurso: Recursos de suplicación 3815/2017.
Juzgado origen: Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla.
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 88/2012.
Demandante: Juan José Céspedes González.
Representante: José María Toscano López-Cirera.
Demandados: INSS y TGSS, Coucuatro, S.L. y Ibermutuamur Matepss n.º 274.
Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de 

lo Social Sede Sevilla, Certifico: En el recursos de suplicación 3815/2017. Negociado I, se ha dictado resolución cuyo encabezamiento 
y fallo son del siguiente tenor literal:

«Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Sala de lo Social.
Sevilla.
Ilmos. Sres.: Doña Begoña Rodríguez Álvarez. Doña Begoña García Álvarez. Don Jesús Sánchez Andrada.
En Sevilla a 24 de enero de 2018.
La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen,
En nombre del Rey, ha dictado la siguiente.
Sentencia n.º 226/2018.
En el recurso de suplicación interpuesto por don Juan José Céspedes González, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social 

número 9 de los de Sevilla, autos n.º 88/2012; ha sido Ponente el Ilmo. Sr. don Jesús Sánchez Andrada, Magistrado Especialista del 
Orden Jurisdiccional Social.

Fallamos.
Que debemos estimar el recurso interpuesto por la representación Letrada de don Juan José Céspedes González, contra la 

sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 9, de Sevilla, de fecha 19 de abril de 2017, en virtud de demanda presentada a su 
instancia, por revisión de su invalidez, debiendo revocar la resolución recurrida, declarando que el recurrente se encuentra afecto de 
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invalidez, en el grado de permanente y absoluta para todo tipo de trabajo, con derecho a una pensión vitalicia del 100% de su base 
reguladora, en cuantía y efectos reglamentarios, condenando a Ibermutuamur y de forma subsidiaria al INSS y TGSS, a estar y pasar 
por tal declaración y al pago de la pensión.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra esta sentencia, cabe 
recurso de casación para la unificación de doctrina, que podrá ser preparado dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación 
de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, así como que transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente 
sentencia será firme.

Se advierte al recurrente que durante el plazo referido, tendrá a su disposición en la oficina judicial del Tribunal Superior de Jus-
ticia los autos para su examen, debiendo acceder a los mismos por los medios electrónicos o telemáticos, en caso de disponerse de ellos».

Y para que conste y sirva de notificación a la entidad demandada Coucuatro, S.L., cuyo actual paradero es desconocido, expido 
la presente para su publicación el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Dado en Sevilla a 28 de marzo de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alonso Sevillano Zamudio.
6W-2559

————

SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 4109144S20150011074.
Negociado: I.
Recurso: Recursos de suplicación 1360/2017.
Juzgado origen: Juzgado de lo Social n.º 7 de Sevilla.
Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 1023/2015.
Demandante: Antonio Sánchez Oliva.
Representante: Ana Isabel Fernández López.
Demandados: Dir. Prov. del Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S.L.U.
Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de 

lo Social Sede Sevilla, Certifico: En el recursos de suplicación 1360/2017. Negociado I se ha dictado resolución cuyo encabezamiento 
y fallo son del siguiente tenor literal:

«Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Sala de lo Social.
Sevilla.
Ilmos. Sres.: Doña Begoña Rodríguez Álvarez. Don Francisco Manuel de la Chica Carreño. Don Jesús Sánchez Andrada.
En Sevilla a 4 de abril de 2018.
La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen.
En nombre del Rey, ha dictado la siguiente.
Sentencia n.º 1063/2018.
En el recurso de suplicación interpuesto por don Antonio Sánchez Oliva, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social número 

7 de los de Sevilla, autos n.º 1023/2015; ha sido Ponente el Ilmo. Sr. don Jesús Sánchez Andrada, Magistrado Especialista del Orden 
Jurisdiccional Social.

Fallamos.
Que debemos desestimar el recurso de suplicación interpuesto en nombre de don Antonio Sánchez Oliva, contra la sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Social núm. 7, de Sevilla, de fecha 22 de febrero 2017, por prestaciones de desempleo, a su instancia, 
debiendo ser confirmada la sentencia recurrida.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra esta sentencia, cabe 
recurso de casación para la unificación de doctrina, que podrá ser preparado dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación 
de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, así como que transcurrido el término indicado, sin preparase recurso, la presente 
sentencia será firme.

Se advierte a la recurrente que durante el plazo referido, tendrá a su disposición en la oficina judicial del Tribunal Superior de Jus-
ticia los autos para su examen, debiendo acceder a los mismos por los medios electrónicos o telemáticos, en caso de disponerse de ellos».

Y para que conste y sirva de notificación a la entidad demandada «Agrícola Espino, S.L.U.», cuyo actual paradero es descono-
cido, expido la presente para su publicación el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Dado en Sevilla a 4 de abril de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alonso Sevillano Zamudio,
6F-2675

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20140011982.
Procedimiento: 1105/14.
Ejecución N.º: 1/2018. Negociado: 4J. 
De: Abdon Rubio Urban.
Contra: Puro Sur, S.C.
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta capital y su provincia.
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Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 1/2018, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de don 
Abdon Rubio Urban contra Puro Sur, S.C., en la que con fecha 1 de enero de 2018 se ha dictado auto y decreto cuyos encabezamiento 
y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Auto.—En Sevilla a 9 de enero de 2018.
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. acuerda:
Despachar ejecución a favor de Abdon Rubio Urban, contra Puro Sur, S.C., por la suma de 997,42 euros en concepto de 

principal, más la de 199,48 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/ Enramadilla, n.º 1, de Sevilla, Cuenta n.º 4020-0000-64-0001-18, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 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 este 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.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Alicia Mónica Sánchez Rizaldos, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social Número 1 de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto.
Sra. Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 9 de enero de 2018.
Parte dispositiva.
Acuerdo: Se decreta embargo, en cuanto fuere suficiente a cubrir las cantidades reclamadas, de los saldos de cuentas en 

entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Puro Sur, S.C.; 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 
averiguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección 
General de Tráfico, Catastro 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 ejecutado, 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 personarse 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, n.º 1, de Sevilla, Cuenta n.º 4020-0000-64-0001-18, 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 este 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 Puro Sur, S.C., 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 9 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-1838
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 32/2017. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20130006724.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Iproyect, S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 32/2017, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción, contra Iproyect, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 27 de febrero de 2018, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo: Aprobar la liquidación de intereses por importe de 12,20 euros y la tasación de costas, por el de 78,89 euros, ascen-

diendo a un total de 91,09 euros, a cuyo pago resulta condenada Iproyect, S.L., en las presentes actuaciones.
Existiendo un remanente de 39,11 euros consignada en la cuenta de este juzgado, requiérase a la parte demandada a fin de 

que ingrese en la referida cuenta, que abajo se indica, el importe restante, bajo apercibimiento de apremio, y expídanse los siguientes 
mandamientos:

— Por importe de 12,20 euros, en concepto de intereses.
— Por importe de 26,91 euros, en concepto de parte de costas.
Cuenta de consignaciones de Juzgado de lo Social n.º 2 de Sevilla, abierta en la entidad Banco Santander, cuenta n.º 4021 0000 

64 0032 17.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del 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 2 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.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (art. 188 y 
189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social de-
berá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado número abierta en Banco Santander, 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión». Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 
31 Social-revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

La Letrada de La Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a la demandada Iproyect, 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 27 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-1923

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ordinario 326/2014. Negociado: F.
N.I.G.: 4109144S20140003437.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogada: Pilar Jiménez Navarro.
Contra: Nuevas Estructuras Abderitanas, S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 326/2014, a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra Nuevas Estructuras Abderitanas, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 
del tenor literal siguiente:

Sentencia n º 67/2017.
En Sevilla a 24 de febrero de 2017.
Vistos por mí, doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º 2 de Sevilla, los presentes autos 

seguidos bajo el n.º 326/2014 en materia de reclamación de cantidad en virtud de demanda interpuesta por Fundación Laboral de la 
Construcción (FLC), representado en juicio por la Letrada doña Pilar Jiménez Navarro, frente a la empresa Nuevas Estructuras Abde-
ritanas, S.L., que no compareció pese a estar citada en legal forma, en nombre de S.M. el Rey, he dictado la presente, conforme a los 
siguientes,

Fallo.
Estimo la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción frente a la empresa Nuevas Estructuras Abderitanas, 

S.L. y en consecuencia, condeno a la empresa a pagar a la actora la cantidad de 183,54 €.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación a la demandada Nuevas Estructuras Abderitanas, 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 5 de marzo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-1925

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 210/2017. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20130012819.
De: Doña María Ángeles Cruz Sicilia.
Abogado: María Ferrer Rodrigo.
Contra: Anser Marketinng, S.L. y Fogasa.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 210/2017, a instancia de la parte actora doña María Án-

geles Cruz Sicilia, contra Anser Marketinng, S.L. y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 26 de febrero 
de 2018, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Anser Marketinng, S.L., en situación de insolvencia por un total de 677,84 euros en concepto de princi-

pal, mas la de 135,56 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

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

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

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a la demandada Anser Marketinng, 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 26 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-1924

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (refuerzo bis)

N.I.G.: 4109144S20170003859.
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general.
Número autos: 358/2017. Negociado: RF.
Sobre: Despido.
Demandantes: Souad Mekroub.
Abogada: Juan Luis Muñoz Pérez.
Demandada:. Gianluca Manfredi.
Doña María José Ojeda Sánchez, la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 

dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 358/17 se ha acordado citar a 

Gianluca Manfredi con NIF X6655681X como demandado por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 5 de junio 
de 2018, a las 10:00 en la oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª planta del edificio Noga núm. 26 y a las 10:10 horas en la 
Sala de Vistas núm 3 de la planta -1 del edificio Viapol debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda decreto y providencia 
de fecha 16 de enero de 2018 y acta de suspensión de fecha 13 de marzo de 2018.

Y para que sirva de notificación a la demandada 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 mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
2W-3616

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ordinario 833/2014. Negociado: IL.
N.I.G.: 4109144S20140008941.
De: Don José Antonio González Domínguez
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Contra: Fogasa, UTE Fitonovo, S.L., Limpiezas Lorca, S.L., Fitonovo, S.L., Limpiezas Lorca, S.L. y Francisco.
Abogado: Doña Alicia Aguilar Pavón y don Francisco Estepa Domínguez.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 833/2014, se ha acordado citar a Limpiezas 

Lorca, S.L. y don Francisco Estepa Domínguez como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 23 de mayo de 2018, a las 10:15 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en Avda. Buhaira número 26, Edif . Noga. debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Limpiezas Lorca, S.L. y Francisco.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 9 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.

2W-3624
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20140008515.
Procedimiento: 788/14.
Ejecución n.º: 199/2016. Negociado: 6.
De: Doña Raquel García García.
Contra: Don Joaquín León Granado y Fogasa.
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 199/16, dimanante de los autos 788/14, a instancia de Raquel García García, 

contra Joaquín León Granado, en el que se ha acordado la citación de las partes y a María Dolores Adame Ortega de comparecencia, a 
celebrar el próximo día 13 de junio de 2018, a las 9.05 horas de su mañana, en la Sala de Vistas de este Juzgado, con la advertencia de 
que deberán concurrir al acto con todos los medios de prueba de que intenten valerse. Y para que sirva de citación en forma a Joaquín 
León Granado y María Dolores Adame Ortega, expido la presente, para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 4 de mayo de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
6W-3628

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
N.I.G.: 4109144S20170010716.
Procedimiento: 996/2017. Negociado: L.
De: Lidia Cabrera Román.
Contra: Loraga Representaciones, S.L. y Fogasa.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue los autos núm. 996/2017, sobre despidos / ceses en general, a instancia de Lidia 

Cabrera Román contra Loraga Representaciones, S.L. y Fogasa, en la que con fecha 5 de marzo de 2018 se ha dictado auto que 
sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. don Martín José Mingorance García, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla, ante mí, la 

Letrada de la Administración de Justicia dijo: Que debía declarar y declaraba por desistido al actor Lidia Cabrera Román de su demanda 
y consiguientemente se procede al archivo de las actuaciones.

Notifíquese y adviértase a la parte actora que contra el presente Auto cabe recurso de reposición en el término de los cinco días 
siguientes a su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Martín José Mingorance García, Magistrado-Juez del Juzgado de 
lo Social número 6 de Sevilla. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Loraga Representaciones, 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 6 de marzo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
4W-1836

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 216/2017.
N.I.G.: 4109144S20160010075.
De: Doña Laura Calero Márquez
Contra: Guarderías Maristas, S.L .y Fogasa.
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Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete 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 doña Laura 
Calero Márquez, contra Guarderías Maristas, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado Decreto de fecha 23 de febrero 
de 2018, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Guarderías Maristas, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe 
de 4.888’80 € de principal, más 1.000 € que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin 
perjuicio de su ulterior tasación.

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

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero 

siete de esta capital y su provincia, doña María Belén Pascual Hernando. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Guarderías Maristas, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 23 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
2W-1686

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 238/2017.
N.I.G.: 4109144S20160008113.
De: Juan Diego Gordillo Gaviño.
Contra: Compra y Venta Andalucía Iber 1969, S.L. y Fogasa.
Doña María Belén Pascual Hernando, 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 238/2017 a instancia de la parte actora D. Juan Diego 

Gordillo Gaviño contra Compra y Venta Andalucía Iber 1969, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado Auto de fecha 
04/10/17, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Compra y Venta Andalucía Iber 1969, S.L., a instancias de Juan Diego 
Gordillo Gaviño, por Importe de 6.047,20 euros de principal más otros 1.300 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.» Asimismo, se ha dictado Decreto de fecha 4 de octubre de 2017, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal:

«Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Compra y Venta Andalucía Iber 1969, S.L., en insolvencia provisional por el 
Juzgado de lo Social n.º 1 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 6.047,20 euros en concepto de principal, más la de 1.300 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.» Por último, se ha dictado decreto de 
fecha 1 de marzo de 2018, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Compra y Venta Andalucía Iber 1969, S.L., en situación de insolvencia con carácter 
provisional por importe de 6.047,20 euros de principal, más 1.300 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y 
costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Habiendo sido devuelta por correos las anteriores notificaciones de auto y decreto de fecha 4 de octubre de 2017 con el 
resultado «ausente reparto», inténtese la notificación de dichas resoluciones a la ejecutada a través del SCNE de Sevilla, haciéndosele 
saber a la parte ejecutante que hasta que no sea firme el despacho de ejecución, no se expedirá por este Juzgado testimonio necesario 
para acudir al Fogasa.

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

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 

7 de Sevilla doña María Belén Pascual Hernando. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Compra y Venta Andalucía Iber 1969, 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 5 de marzo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W- 1839
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ordinario 421/2015. Negociado: P.
N.I.G.: 4109144S20150004467.
De: Don Francisco José Suárez Fernández.
Abogado: doña María Angélica Moreno Cabello.
Contra: Don Miguel Pérez Martínez, Miguel Pérez M., S.L. y Fogasa.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 421/2015, a instancia de la parte actora don Francisco 

José Suárez Fernández, contra Miguel Pérez Martínez, Miguel Pérez M., S.L. y Fogasa, sobre procedimiento ordinario se ha dictado 
sentencia de fecha 12 de febrero de 2018, del tenor literal siguiente:

Juzgado de lo Social núm. 10.—Autos núm. 421/15 asunto: Cantidad sentencia núm. 56/18.
En Sevilla, a 12 de febrero de dos mil dieciocho.
Carmen Lucendo González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm. diez de esta capital y su provincia y su provincia, 

tras haber visto los presentes autos sobre reclamación de cantidad, seguidos entre Francisco José Suárez Fernández, como parte deman-
dante, y Miguel Pérez M, S.L. y Miguel Pérez Martínez, como parte demandada, habiendo sido llamado al procedimiento el Fondo de 
Garantía Salarial, ha pronunciado la siguiente:

Fallo: Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Francisco José Suárez Fernández contra Miguel Pérez M, S.L. 
y Miguel Pérez Martínez, habiendo sido llamado el Fondo de Garantía Salarial al procedimiento, condeno a la mercantil demandada 
a abonar al actor la cantidad bruta de 5.986,54 euros, sin perjuicio, en cuanto al Fondo de Garantía Salarial, de las responsabilidades 
que le competan, dentro de los límites legales, para el caso de insolvencia o concurso de la entidad obligada. Absuelvo a Miguel Pérez 
Martínez de las peticiones deducidas en su contra.

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cabe interponer 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juz-
gado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los arts. 229 y 230 de la L.R.J.S., de la cantidad a la que se le condena en la cuenta 
número 4029/0000/68/0421/15, abierta a nombre de este Juzgado en Banco Santander, pudiendo sustituirse dicha consignación por 
aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la condenada 
depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignación número 4029/000/65/0421/15, de la misma entidad.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 2 de febrero de 2018 se me hace entrega de la sen-

tencia en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación a las 
partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Miguel Pérez Martínez y Miguel Pérez M, S.L., 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 26 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
2W-1691

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

De conformidad y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 13,4 del Reglamento por el que se regulan los procedimiento 
aplicables a las subvenciones, otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, se publica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de abril 
de 2018, por el que se aprueba inicialmente la relación baremada de admitidos, según disponibilidad presupuestaria y excluidos de la 
Convocatoria de Ayudas Municipales para Actuaciones de Mejora de la Accesibilidad e Instalación de Ascensores en Edificios Resi-
denciales de vivienda colectiva, que a continuación se relacionan:

«Como respuesta a la preocupación social existente desde hace años en mejorar las condiciones de accesibilidad en los edificios 
de viviendas, el Ayuntamiento Pleno de Sevilla, en sesión celebrada el 19 de abril de 2007, aprobó con carácter definitivo la Ordenanza 
Reguladora de las condiciones para la instalación de ascensores en edificios de carácter residencial. 

Asimismo, la normativa mas reciente continúa incidiendo en la importancia que tiene para la Administración el fomento de las 
medidas tendentes a la eliminación de las trabas actualmente existente en los edificios, y a la creación de mecanismos específicos que la 
hagan viable y posible. En este contexto, el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el día 21 de Junio de 
2017, aprobó la apertura de Convocatoria para el otorgamiento de Ayudas Municipales para actuaciones de mejora de la accesibilidad 
e instalación de ascensores en edificios residencias de vivienda colectiva.

En el citado acuerdo, asimismo, se aprueban las Bases y Criterios de Baremación y Adjudicación por las que se regula la con-
vocatoria, e igualmente se aprueba el gasto plurianual de 1.100.000 €, en tres anualidades: 190.000 € para el año 2017 con cargo a la 
partida 780.04 del presupuesto de la Gerencia de Urbanismo, donde se anota bajo el número 920170000703 y 910.000,00 € con cargo 
a la partida 780.04 de los Presupuestos 2018 y 2019 donde se anota bajo el número 920179000037. 
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Publicada la referida convocatoria y abierto el plazo, se presentan hasta la finalización del mismo 131 solicitudes, de las cua-
les una vez analizada la documentación presentada y requerida debidamente la subsanación de las mismas, han resultado favorables 
25 de estas solicitudes, siempre vinculadas a disponibilidad presupuestaria. Se deniegan las otras 106 solicitudes, por no cumplir las 
condiciones socioeconómicas o técnicas establecidas en las Bases de esta Convocatoria o por no haber presentado la documentación 
requerida. Corresponden a la Línea General 22 solicitudes y a la Línea Complementaria 3 solicitudes. De otro lado, se han producido 
dos desistimientos por dos Comunidades de Propietarios.

Esta convocatoria de subvenciones se articula a través las Bases y Criterios de Baremación y Adjudicación, aprobadas por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 21 de Junio de 2017, de la normativa sobre subvenciones vigentes prevista en la Ordenanza 
Municipal Reguladora de las Ayudas a la Rehabilitación, Conservación e Inspección Técnica de las Edificaciones, aprobada definitiva-
mente por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo el 14 de octubre de 2004 y publicada en el B.O.P. n.º 275 de 
26 de noviembre de 2004, la Ley 38/2003 General de Subvenciones (B.O.E. n.º 276 de 18 de noviembre de 2003), y su Reglamento de 
desarrollo, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento por el que se regulan los procedimiento aplicables a las subvenciones 
otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, 16 de julio de 2005 (B.O.P. Sevilla n.º 161, de 14 de julio de 2005) y Ordenanza General 
por la que se aprueban las Bases Reguladoras de las Subvenciones Otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, por el Procedimiento de 
Concesión en Concurrencia Competitiva de 16 de junio de 2005 (B.O.P. 161 de 14 de julio).

De conformidad con todo lo anterior, según lo dispuesto en el artículo 8 de las Bases y Criterios de Baremación y Adjudicación 
y en ejercicio de las facultades estatutariamente reconocidas, el firmante propone al Consejo de Gobierno la adopción de los siguientes:

Acuerdos

Primero.—Aprobar inicialmente la relación baremada de admitidos, según disponibilidad presupuestaria, y excluidos de la 
Convocatoria de Ayudas Municipales para actuaciones de mejora de la accesibilidad e instalación de ascensores en edificios residen-
ciales de vivienda colectiva, la cual se acompaña con la presenta propuesta.

Segundo.—Aprobar la exposición por plazo de quince días naturales desde su inserción en los tablones de anuncios de esta 
Gerencia de Urbanismo, así como en el del Ayuntamiento de Sevilla, de las precedentes relaciones iniciales de admitidos y excluidos, 
a los efectos de presentación de posibles reclamaciones o alegaciones a las mismas. 

Tercero.—Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, el presente Acuerdo, conjuntamente con la relación ba-
remada de beneficiarios y excluidos.

Cuarto.—Facultar tan ampliamente como sea preciso al Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, para la ejecu-
ción de los anteriores acuerdos, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de los Estatutos de esta Gerencia de Urbanismo.

Quinto.—Trasladar el presente Acuerdo a la Dirección de Administración y Economía, al Servicio de Intervención y Contabi-
lidad, a la Dirección Técnica y a la Oficina de Atención al Ciudadano.

No obstante, ese Consejo resolverá lo que estime más acertado. Sevilla a 10 de mayo de 2018. El Gerente, Ignacio Pozuelo 
Meño. Vista la anterior propuesta elévese al Consejo de Gobierno. Sevilla, 10 de mayo de 2018. El Vicepresidente de la Gerencia de 
Urbanismo, Antonio Muñoz Martínez.

Avda. de Carlos III S/N, 41092 – Sevilla 
Teléfono: 955 476 309. http://www.sevilla.org/urbanismo/ 
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ANEXO I 
RELACIÓN DE ADMITIDOS EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS MUNICIPALES PARA ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD E INSTALACIÓN DE 

ASCENSORES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES DE VIVIENDA COLECTIVA 

Nº 
ORDEN 

Nº 
EXPTE C.I.F. NOMBRE Y APELLIDOS RAZÓN SOCIAL PUNTUACIÓN  

TÉCNICA 
PUNTUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA 
PUNTUACIÓN 

SOCIAL(CCESIBILIDAD) 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 
Nº VECES 

IPREM 
%

SUBVENCIÓN 
IMPORTE 

OBRA

SUBVEN
CIÓN

JUNTA 

IMPORTE 
SUBVENCIÓ

N

APORTACIÓ
N DE LA 

PROPIEDAD

1 87 H41471939 
C.PP. Comunidad Propietarios Pza. 
San Gabriel, 2 Plaza de San Gabriel nº 2 15 35 23+10 83 1,55 95 62.013,87 0,00 58.913,18 3.100,69 

2 57 H41599978 C.PP. C/Guarnicioneros, 1 C/ Guarnicioneros nº 1 10 35 25+10 80 1,57 95 123.635,05 0,00 117.453,30 6.181,75 

3 106 H41695164 
C.PP. Pgno. San Pablo Barrio C 
bloque 65 (Nínive, 4) C/ Ninive nº 4 10 35 25+10 80 1,59 95 135.121,52 0,00 128.365,44 6.756,08 

4 12 H41458852 C.PP. Plaza Mayor núm. 1 Plaza Mayor nº 1 10 35 25+10 80 1,70 95 127.332,97 0,00 120.966,32 6.366,65 

5 34 H41426560 C.PP. C/Azahar núm. 2 C/ Azahar nº 2 10 35 25+10 80 1,94 95 129.100,12 0,00 122.645,11 6.455,01 

6 4 H41413519 C.PP. C/Pensamiento núm. 5 C/Pensamiento, 5 10 35 22+10 77 1,70 95 60.317,79 27.417,18 29.884,72 3.015,89 

7 84 H41573155 C.PP. C/Rayo de Luna núm. 1 C/ Rayo de Luna nº 1 15 35 26 76 1,44 95 128.707,42 0,00 122.272,05 6.435,37 

8 13 H41295056 C.PP. Plaza de Oriente núm. 13 Plaza de  Oriente nº 13 10 30 25+10 75 2,03 80 89.733,36 42.050,29 29.736,40 17.946,67 

9 110 H41292574 C.PP. Plaza Bib-Rambla núm. 3 Plaza Bib-Rambla núm. 3 10 35 19+10 74 1,55 95 68.133,45 0,00 64.726,78 3.406,67 

10 122 H41451980 C.PP. Plaza de Tendillas núm. 14 Plaza de las Tendillas nº 14 10 30 23,5+10 73,5 2,14 80 70.424,20 0,00 56.339,36 14.084,84 

11 74 H91228908 C.PP. Calle Fundidores núm. 2 C / Fundidores  nº 2 10 35 17,5+10 72,5 1,70 95 124.551,35 0,00 118.323,78 6.227,57 

12 52 H41567447 C.PP. Calle Afiladores núm. 3 C/ Afiladores nº 3 10 35 27 72 1,84 95 124.616,80 0,00 118.385,96 6.230,84 

13 71 H91713586 C.PP. C/Hebrón, 3 C/ Hebrón nº 3 10 35 16,5+10 71,5 1,70 95 135.808,75 0,00 129.018,31 6.790,44 

14 20 H41299439 C.PP. Plaza de Oriente núm. 2 Plaza de Oriente nº 2 10 30 21,5+10 71,5 2,06 80 66.621,39 0,00 53.297,11 13.324,28 

15 9 H41848250 
C.PP. Barrio Felipe II bloque 15 
(Plaza de los Duendes, 5) 

Plaza Los Duendes de 
Sevilla, 5 5 35 19+10 69 1,62 95 134.827,00 0,00 128.085,65 6.741,35 

16 55 H91563395 C.PP. C/Esturión núm. 2 C/ Esturión nº 2 5 35 18+10 68 1,60 95 96.342,40 0,00 91.525,28 4.817,12 

17 26 H41487992 C.PP. C/Marqués de la Mina núm. 6 
C/ Marques de la Mina nº  
6 5 35 18+10 68 1,72 95 89.568,32 0,00 85.089,90 4.478,42 

18 11 H41444175 C.PP. C/Francisco Moraga núm. 35 C/ Francisco Moraga nº 35 5 35 16,26+10 66,26 1,70 95 61.784,80 0,00 58.695,56 3.089,24 

19 99 H41465733 C.PP. Padre Isla, 11 C/Padre Isla, 11 5 35 23,5 63,5 1,55 95 59,510,00 26,040,00 30,494,50 2,975,50 

20 85 H91959700 C.PP. Calle Montejaque núm. 8 C/ Montejaque núm. 8 5 35 22,5 62,5 1,25 95 124.355,00 0,00 118.137,25 6.217,75 

21 121 H41635111 
C.PP. Grupo Amate 500 Juan XXIII 
bloque 19 (Las Leandras, 12) C/ Las Leandras nº 12 5 35 20 60 1,78 95 127.987,47 0,00 121.588,10 6.399,37 

22 6 H41467168 C.PP. Calle Conductores núm. 2 C/ Conductores núm. 2 10 35 12 57 1,55 95 123.635,05 0,00 117.453,30 6.181,75 

23 2 H41424995 
C.PP. Giralda Sur, 5 (C/Poeta 
Manuel Benítez Carrasco, 1) 

C/ Poeta Manuel Benítez 
Carrasco, 1 10 35 9 54 1,85 95 99.287,65 0,00 94.323,27 4.964,38 

24 60 H91684183 
C.PP. Grupo Amate 500 Juan XXIII 
bloque 42 (La Revoltosa, 4) Avda La Revoltosa nº 4 5 30 19 54 2,05 80 127.987,47 0,00 102.389,98 25.597,49 

25 40 H41725581 
C.PP. Avda. Kansas City, 66 bloque 
208 (C/Naranjito de Triana, 4) C/ Naranjito de Triana nº 4 5 35 9,84 49,84 1,16 95 129.950,97 0,00 123.453,42 6.497,55 

               

                                                                                                                                                                                                                                                        Importe subvención complementaria 90,115,62  
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ANEXO I 
RELACIÓN DE EXCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS MUNICIPALES PARA ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 

E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES DE VIVIENDA COLECTIVA 

Exp. C.I.F. Solicitantes Causas

3/17 H415232 Comunidad de Propietarios Puerto de Lumbreras, 13 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

5/17 H41464421 Comunidad de Propietarios. Parque Miraflores, 4 Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

7/17 H41296609 Comunidad de Propietarios Cereza, 4 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

8/17 H41458688 Comunidad de Propietarios Avellana, 15 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

10/17 H41457631 Comunidad de Propietarios Plaza Collao, 8 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

14/17 H91117184 Comunidad de Propietarios Plaza Manuel Torre, 2 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

15/17 H41453051 Comunidad de Propietarios Puerto Alazores, 27 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

16/17 H91137992 Comunidad de Propietarios San Ignacio, 14 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

17/17 H91255133 Comunidad de Propietarios Encofradores, 1 

Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

18/17 H41555483 Comunidad de Propietarios Avda. de la Paz, 105 

Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

19/17 H41445594 Comunidad de Propietarios Comandante Morales León, 1 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

21/17 H41583238 Comunidad de Propietarios Guadiato, 8 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

22/17 H41403304 
Comunidad de Propietarios Teniente Chamorro Martínez, 3 
(Cisneo Alto, 3) 

Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

23/17 H91756536 Comunidad de Propietarios Persépolis, 10 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

24/17 H41404369 Comunidad de Propietarios Manzana, 5 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 
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25/17 H41474370 Comunidad de Propietarios Beatriz de Suabia, 158 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

27/17 H90291386 Comunidad de Propietarios Avda. de la Paz, 107 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

28/17 H41744061 
Comunidad de Propietarios Estoril, 50 (Pza. Poeta Miguel 
Hernández, 6) 

Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

29/17 H91800706 Comunidad de Propietarios Persépolis, 9 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

30/17 H41417098 Comunidad de Propietarios Avda. de Andalucía, 12 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

31/17 H41528399 Comunidad de Propietarios Juan Muñoz Rodríguez, 3 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

32/17 H41457466 Comunidad de Propietarios Madre Castísima, 1 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

33/17 H91518662 Comunidad de Propietarios Betis, 62 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

35/17 H91209577 Comunidad de Propietarios Abuyacub, 6 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

36/17 H41423641 Comunidad de Propietarios Corral de las Maravillas, 1 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

37/17 H41293234 Comunidad de Propietarios Ciudad de Paterna, 20 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

38/17 H41441007 Comunidad de Propietarios Plaza de Azahín, 11 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

39/17 H91807271 Comunidad de Propietarios Barriada Las Naciones, blq. 8 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

41/17 H91542993 Comunidad de Propietarios Gorrión, 8 Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

42/17 E41282666 Comunidad de Propietarios Cigüeña, 38, 40, 42 y 44 

Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

43/17 H90004771 Comunidad de Propietarios Cigüeña, 54, 56, 58 y 60 

Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

45/17 H41299884 Comunidad de Propietarios Ciudad de Alfafar, 9 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

46/17 H41371204 Comunidad de Propietarios Isaac Albéniz, 3 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 
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48/17 H91491456 Comunidad de Propietarios Tarfia, 43 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

49/17 H41446493 Comunidad de Propietarios Cigüeña, 2, 4, 6 y 8 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

50/17 H91743021 Comunidad de Propietarios Alondra, 9, 11, 13 y 15 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

51/17 H41433962 Comunidad de Propietarios Cigüeña, 23 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

53/17 H41297433 Comunidad de Propietarios Avellana, 13 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

54/17 H91503771 Comunidad de Propietarios Persépolis, 8 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

56/17 H91778274 Comunidad de Propietarios Barriada Villegas bloque 22 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

58/17 H91372896 Comunidad de Propietarios Valeriano Bécquer, 79 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

59/17 H91393025 Comunidad de Propietarios Estrella Adara, 1 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

61/17 H41589227 Comunidad de Propietarios Puerto de las Palomas, 7 Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

62/17 H41520586 Comunidad de Propietarios Cuarzo, 4 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

63/17 E41086257 Comunidad de Propietarios Mar Jónico, 2 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

64/17 H91495184 Comunidad de Propietarios Jabugo, 38 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

65/17 H91002402 Comunidad de Propietarios Seguirilla, 1 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

66/17 H41845686 Comunidad de Propietarios Agustín Moreto, 49 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

67/17 H41507278 
Comunidad de Propietarios Pgno. San Pablo, Barrio C, bloque 20 
(C/Memphis, 7) Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

68/17 H91712059 Comunidad de Propietarios Palma del Río, 26 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

69/17 H41393679 Comunidad de Propietarios C/Alhelí, 8 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 
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70/17 H91483081 Comunidad de Propietarios C/Menphis, 8 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

72/17 H41433434 Comunidad de Propietarios Puerto de Envalira, 6 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

73/17 H41469578 Comunidad de Propietarios Plaza de Belmonte, 3 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

75/17 H41462441 Comunidad de Propietarios Rayo de Luna, 3 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

76/17 H90252412 Comunidad de Propietarios Nuestra Señora de la Oliva bloque 3 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

77/17 H41620576 Comunidad de Propietarios Nuestra Señora de la Oliva, bloque 95 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

78/17 H41470220 Comunidad de Propietarios C/Aníbal González, 67 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

79/17 H41452137 Comunidad de Propietarios Avda. de la Soleá, 3 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

80/17 H41279829 
Comunidad de Propietarios C/Manuel Fal Conde bloque 4, 4-A 
(C/Victoria Domínguez Cerrato, 4 A) 

Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

81/17 H41423609 Comunidad de Propietarios Galera, 17 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

82/17 H91028761 Comunidad de Propietarios Riopiedras, 12 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

83/17 H91712422 Comunidad de Propietarios Francisco de Ariño, 1 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

86/17 H41078718 Comunidad de Propietarios Mar Mediterráneo, 5 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

88/17 H41458472 Comunidad de Propietarios Ciudad de Paterna, 12 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

89/17 H91271080 Comunidad de Propietarios Avenida Hytasa, 97 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

90/17 E41265570 Comunidad de Propietarios Arrieros, 2 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

91/17 H41918442 Comunidad de Propietarios Antoñita Colomé, 1 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

92/17 H91094888 Comunidad de Propietarios Antoñita Colomé, 5 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 
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93/17 H41442757 Comunidad de Propietarios Juan Espantaleón, 2 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

94/17 H41471053 Comunidad de Propietarios Nuestra Señora de Valme, 6 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

95/17 H41472382 Comunidad de Propietarios Taranta, 1 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

96/17 H41297706 Comunidad de Propietarios Nuestra Señora de la Oliva, 69 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

97/17 H91728428 Comunidad de Propietarios C/Castísima, 4 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

98/17 H41460684 Comunidad de Propietarios Avda. Doctor Fedriani, 29 
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

100/17 H41535204 Comunidad de Propietarios Nueva Europa, 2 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

101/17 H41390840 Comunidad de Propietarios Mar Adriático, 2 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

102/17 H91625905 Comunidad de Propietarios Almar, 1 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

103/17 H91675975 Comunidad de Propietarios Sebastián Recasens, 10 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

104/17 H41409764 Comunidad de Propietarios Avellana, 4 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

105/17 H91317818 
Comunidad de Propietarios Pgno. San Pablo, Barrio C, blq. 32 
(Persépolis, 3) Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

107/17 H41761974 Comunidad de Propietarios Cardenal Rodrigo de Castro, 5 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

108/17 H41386137 
Comunidad de Propietarios Avda. Éfeso, 261 (Regreso del Hijo 
Pródigo, 2) Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

109/17 H41576034 
Comunidad de Propietarios bloque 39 de la Barriada Juan XXIII 
c/La Revoltosa Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

111/17 H41144304 Comunidad de Propietarios Alhelí, 10 
Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

112/17 H91503615 Comunidad de Propietarios Onésimo Redondo, 12 (C/Petrarca, 9)
Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

113/17 H41718354 Comunidad de Propietarios San Víctor, 7 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 
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114/17 H41571886 Comunidad de Propietarios Cabo de Gata, 7 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

115/17 H41476003 
Comunidad de Propietarios Parque Norte, C/A, Blq. 3 (Bahía de 
Cádiz, 6) 

Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

116/17 H41547795 Comunidad de Propietarios Estrella Adara, 5 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

117/17 H41436445 Comunidad de Propietarios Jilguero, 19 Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

118/17 H41429770 Comunidad de Propietarios Alberche, 1 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

119/17 E41103318 Comunidad de Propietarios Rubén Darío, 1 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

120/17 E41254533 
Comunidad de Propietarios Estrella Espiga, 3 y 5 y Estrella 
Antares, 4 y 6 

Comunidades de Propietarios que no han acreditado que, al menos, el 50% de los comuneros residentes en el 
inmueble, cumplan el requisito económico exigido. 

123/17 H91187096 Comunidad de Propietarios Ciudad de Alfafar, 7 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

124/17 H41444027 Comunidad de Propietarios Ciudad de Chiva, 14 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

125/17 H41436015 Comunidad de Propietarios Aldaya, 3 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

126/17 H41469610 Comunidad de Propietarios Plaza de Oriente, 12 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

127/17 H91199521 Comunidad de Propietarios Plaza de Zocodover, 10 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

128/17 H91344929 Comunidad de Propietarios Pintor Alfonso Grosso, 7 
Comunidades de Propietarios cuyos inmuebles no cumplen los requisitos técnicos exigidos 

129/17 H41519620 Comunidad de Propietarios Avda. Doctor Fedriani, 43 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

130/17 H41530734 Comunidad de Propietarios Puerto de Jumilla, 1 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

131/17 H91467951 Comunidad de Propietarios Madre Admirable, 4 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 

132/17 H91784363 Comunidad de Propietarios Fray Serafín de Ausejo, 6 Comunidades de Propietarios que no han aportado la documentación requerida en plazo. 
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ANEXO III 
RELACIÓN DE SOLICITANTES QUE DESISTEN DE SU PETICIÓN 

Exp. C.I.F. Solicitantes Causas

44/17 H91777227 Comunidad de Propietarios Cruz del Sur, 11 Comunidades de Propietarios que han presentado su desistimiento. 

47/17 H91877969 Comunidad de Propietarios Carena, 6 Comunidades de Propietarios que han presentado su desistimiento. 

  Lo que notifico a Vd. significándole que contra el acto anteriormente expresado, que no es definitivo en la vía 
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en el plazo de un mes desde el recibo 
de la presente notificación, de conformidad con lo previsto en los arts. actuales artículos 112,1, 121 y 122 de la Ley 39/15 de 1 de octubre 
del 2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento 
EL SECRETARIO DE LA GERENCIA 

P.D.
EL JEFE DE SERVICIO 

DE RENOVACIÓN URBANA 
Y CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Fdo.: José Julián Espinosa López-Viota 
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Lo que notifico a Vd. significándole que contra el acto anteriormente expresado, que no es definitivo en la vía administrativa, 
podrá interponer recurso de alzada ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en el plazo de un mes desde el recibo de la pre-
sente notificación, de conformidad con lo previsto en los arts. actuales artículos 112,1, 121 y 122 de la Ley 39/15 de 1 de octubre del 
2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 10 de mayo de 2018.—El Secretario de la Gerencia, P.D.: El Oficial Mayor del Ayuntamiento, Isidro Basilio Nicolás 
Fernández-Pacheco.

25W-3582
————

ESPARTINAS

Doña Olga M.ª Hervás Nieto, Alcaldesa del Ayuntamiento de Espartinas,
Hace saber: Que en sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento en Pleno con fecha 8 de mayo de 2018, se acordó, 

aprobar definitivamente el proyecto de expropiación por tasación conjunta de 9.130 m² de suelo que habrán de segregarse de la finca n.º 
4059 del Registro de la Propiedad de Sanlúcar La Mayor, inscrita en el tomo 1836, libro 146, folio 193, conocida por «El Escribano», 
al sitio del Pollo y otros nombres, parte que fue de la Hacienda de Mejina» con referencia de Polígono Catastral 6 y Parcela Catastral 
148, propiedad de don Serafín Falla Periáñez y doña Teresa Arce Ríos, lo que implica la declaración de urgencia y la necesidad de 
ocupación de los suelos, cuyos linderos resultantes serán los que a continuación se describen:

Norte: Finca Registral número 4896, propiedad de don Sotero Romero Anguiano y doña Dolores Salado Pichardo. Polígono 6 
Parcela 135. Sur: Sistema General Supramunicipal. Este y oeste: Resto de la finca matriz.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
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 interponer Vd. cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Espartinas a 9 de mayo de 2018.—La Alcaldesa, Olga M.ª Hervás Nieto.
6W-3537

————

ESPARTINAS

Doña Olga M.ª Hervás Nieto, Alcaldesa Presidente del Ayuntamiento de Espartinas.
Hace saber, a los efectos del art. 63 de la LCSP que, con fecha 8 de mayo de 2018 se ha dictado la resolución de la Alcaldía n.º 

321/2018, por la que se declara desierta la enajenación de la Finca Registral 13313, sita en Avda. Presidente Adolfo Suárez, parcelas 
de referencia catastral urbana n.º 5416101QB5451N0001BW y 5416104QB5451N0001QW, de carácter patrimonial, propiedad muni-
cipal, cuyos datos son los que a continuación se indican:

1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ayuntamiento de Espartinas.
b) Dependencia que tramita el expediente. Contratación.
c) Número de expediente. E1/2017.
2.— Objeto del contrato: Parcela de Suelo urbano consolidado, sita en Avda. Presidente Adolfo Suárez, uso SIPS. Este bien 

inmueble de carácter patrimonial, se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor al tomo 2677 libro 266, 
folio 42 finca registral 13313. Cuenta con una superficie registral de 762,27 m² y se encuentra sin edificar.

Publicación del anuncio de licitación inicial: «Boletín Oficial» de la provincia n.º 261 de fecha 11 de noviembre de 2017.
3.— Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Criterios de adjudicación. Un solo criterio de adjudicación, precio más alto.
4.— Presupuesto base de licitación: 108.880,94 € IVA, no incluido.
5.— Adjudicación: Desierta.
En Espartinas a 9 de mayo de 2018.—La Alcaldesa, Olga M.ª Hervás Nieto.

6W-3538
————

ESPARTINAS

Doña Olga M.ª Hervás Nieto, Alcaldesa Presidente del Ayuntamiento de Espartinas.
Hace saber, a los efectos del art. 63 de la LCSP que, con fecha 8 de mayo de 2018, se ha dictado la Resolución de la Alcaldía n.º 

319/2018, por la que se declara desierta la enajenación de la finca registral 13314, sita en C/ Ecuador, parcelas de referencia catastral 
urbana n.º 5416106QB5451N0001LW y 5416102QB5451N0001YW, de carácter patrimonial, propiedad municipal, cuyos datos son 
los que a continuación se indican:

1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ayuntamiento de Espartinas.
b) Dependencia que tramita el expediente. Contratación.
c) Número de expediente. E2/2017.
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2.— Objeto del contrato: Parcela de suelo urbano consolidado, sita en C/ Ecuador, uso SIPS. Este bien inmueble de carácter 
patrimonial se encuentra inscrito en el registro de la propiedad de Sanlúcar la Mayor, al tomo 2677, libro 266, folio 45, finca registral 
13314. Cuenta con una superficie registral de 655,78 m² y se encuentra sin edificar.

Publicación del anuncio de licitación inicial: «Boletín Oficial» de la provincia n.º 261 de fecha 11 de noviembre de 2017.
3.— Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Criterios de adjudicación. Un solo criterio de adjudicación, precio más alto.
4.— Presupuesto base de licitación: 96.907,52 €, Iva no incluido.
5.— Adjudicación: Desierta.
En Espartinas a 9 de mayo de 2018.—La Alcaldesa, Olga M.ª Hervás Nieto.

6W-3539
————

ESPARTINAS

Doña Olga M.ª Hervás Nieto, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Espartinas.
Hace saber, a los efectos del art. 63 de la LCSP que, con fecha 8 de mayo de 2018, se ha dictado la resolución de la Alcaldía n.º 

322/2018, por la que se declara desierta la enajenación de la finca registral 13315, sita en C/ Ecuador, parcelas de referencia catastral 
urbana n.º 5416704QB5451N0001WW y 5416701QB5451N0001ZW, de carácter patrimonial, propiedad municipal, cuyos datos son 
los que a continuación se indican:

1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ayuntamiento de Espartinas.
b) Dependencia que tramita el expediente. Contratación.
c) Número de expediente. E3/2017.
2.— Objeto del contrato: Parcela de Suelo urbano consolidado, sita en C/ Ecuador, uso SIPS. Este bien inmueble de carácter 

patrimonial, se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al tomo 2677, libro 266, folio 48, finca registral 
13315. Cuenta con una superficie registral de 924,67 m² y se encuentra sin edificar.

Publicación del anuncio de licitación inicial: «Boletín Oficial» de la provincia n.º 261 de fecha 11 de noviembre de 2017.
3.— Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Criterios de adjudicación. Un solo criterio de adjudicación, precio más alto.
4.— Presupuesto base de licitación: 148.415,94 €, IVA no incluido.
5.— Adjudicación: Desierta.
En Espartinas a 9 de mayo de 2018.—La Alcaldesa, Olga M.ª Hervás Nieto.

6W-3540
————

LORA DEL RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 12 de abril de 2018, ha dictado decreto de Alcaldía cuyo tenor literal es el siguiente:
«Resolución de Alcaldía número 0650.
Visto que mediante decreto de alcaldía número 845/2015, de fecha 23 de junio de 2015 se confirió, delegación especial a don 

Raúl Jorge García Gómez para la dirección interna y gestión de los servicios de Patrimonio, Educación, Sanidad, Transparencia, y, 
Administración 2.0. sin que se incluya la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros; reservándose, no 
obstante, esta Alcaldía la posibilidad de avocar en cualquier momento la competencia delegada.

Con objeto de hacer más operativas las delegaciones conferidas, por cuestiones organizativas, en uso de las facultades que me 
confiere el ordenamiento jurídico y en particular de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, 44, 45, 51, 120, y 121 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, decreto:

Primero.—Avocar las competencias delegadas en materia de Transparencia y Administración 2.0 a don Raúl Jorge García Gó-
mez, con objeto de asumirlas desde la Alcaldía.

Segundo.—Producida esta avocación, la delegación efectuada a don Raúl Jorge García Gómez será la correspondiente a la 
dirección interna y gestión de los servicios de Patrimonio, Educación y Sanidad, sin incluir la facultad de resolver mediante actos ad-
ministrativos que afecten a terceros; y reservándose asimismo el Alcalde la facultad de avocar, en cualquier momento, las competencias 
delegadas.

Tercero.—El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter general en los artículos 114 a 118 del ROF.
Cuarto.—El Concejal Delegado queda obligado a informar a esta Alcaldía a posteriori, de la gestión de los servicios correspon-

dientes, y, previamente, de las decisiones de trascendencia, en los términos establecidos en el artículo 115 del ROF.
Quinto.—Notificar personalmente la presente resolución al Concejal afectado, considerándose aceptado tácitamente, salvo 

manifestación expresa; y remitir la resolución del nombramiento al «Boletín Oficial» de la provincia para su publicación en el mismo, 
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igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de 
la firma de la resolución por el Alcalde.

El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.»
Lo que se hace público a tenor de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales.
En Lora del Río a 20 de abril de 2018.—El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.

8W-3131
————

OLIVARES

Ampliación del plazo de solicitud de participación en el V Certamen de Bandas de Música villa de Olivares.

BDNS (Identif.): 398366.
La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 4 de mayo de 2018 aprobó la ampliación del plazo de presentación de solicitu-

des de candidatos para el V Certamen de Bandas de Música Villa de Olivares 2018, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
la Base Segunda, apartado b) de la Bases de celebración aprobadas en acuerdo de Junta de Gobierno Local de 2 de febrero de 2018.

Se acuerda por tanto ampliar el plazo de presentación de solicitudes del V Certamen de Bandas de Música de Olivares-2018, 
hasta el día 21 de mayo de 2018 y establecer el siguiente calendario de ejecución ampliando los distintos plazos contemplados en dichas 
Bases:

—  Se amplía el plazo de publicación de las listas de bandas admitidas y los repertorios a interpretar hasta el día 22 de mayo 
de 2018.

—  Se amplía el plazo para ingresar la fianza exigida en las Bases del V Certamen de Bandas de Música de Olivares-2018 hasta 
el día 25 de mayo de 2018.

—  Se amplía el plazo para el envío del ejemplar de la obra obligatoria por parte de este Ayuntamiento a los participantes hasta 
el día 28 de mayo de 2018, conforme a lo establecido en la Base Novena.f).

Olivares, 4 de mayo de 2018.—El Alcalde Presidente, Isidoro Ramos García.
25W-3602

————

OSUNA

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL AYUNTAMIENTO DE OSUNA

Exposición dE motivos

El Decreto 11/1992, de 28 de enero y la Orden de 22 de octubre de 1996, desarrollan y regulan el Servicio de Ayuda a Domi-
cilio como Prestación Básica de los Servicios Sociales Comunitarios. Esta última Orden, señala en su artículo 20 que la prestación del 
SAD es competencia de las Corporaciones Locales. Señala, además, en su artículo 21, que cada Corporación Local deberá establecer 
Ordenanzas Municipales que regulen los correspondientes precios públicos y determina en el artículo 22 que la concesión del Servicio 
en el que se concreta la Prestación de Ayuda a Domicilio se efectuará mediante procedimiento reglado establecido al efecto por las 
Corporaciones Locales.

Al amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en si-
tuación de dependencia, se publica la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Entre otros aspectos, esta Orden determina que la prescripción del Servicio de Ayuda a Domicilio 
se efectuará mediante procedimiento reglado establecido por las Corporaciones Locales, siguiendo los correspondientes instrumentos 
de gestión del servicio aprobados por las mismas.

Que dado que este Ayuntamiento viene desarrollando la ayuda a domicilio como prestación básica de los Servicios Sociales, 
cuyo sistema de funcionamiento debe compaginarse y unificarse gradualmente con la ayuda a domicilio derivada de la Ley 39/2006, 
es por lo que actualmente se necesitan definir y habilitar los medios necesarios para garantizar el buen funcionamiento del servicio 

Por tanto, en coherencia con las necesidades que se derivan de este contexto general, en el ámbito del Sistema Público de Ser-
vicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se presenta el siguiente texto con la intención de avanzar 
en la regulación de los aspectos fundamentales de este servicio municipal.

capítulo i
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el Servicio de Ayuda a Domicilio (en adelante, SAD) en el Ayuntamiento de 

Osuna como Prestación Básica de los Servicios Sociales Comunitarios en el ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Artículo 2. Definición.
El SAD es una prestación, realizada preferentemente en el domicilio, que proporciona, mediante personal cualificado y super-

visado, un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas y unidades de convivencia con 
dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual.

Artículo 3. Destinatarias y destinatarios.
Podrán recibir el SAD todas aquellas personas y unidades de convivencia que carezcan o tengan mermada la autonomía, tem-

poral o permanentemente, para mantenerse en su medio habitual de vida y que residan en el municipio de Osuna.
Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan y compartan un mismo domicilio de forma 

estable y permanente.
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Artículo 4. Finalidad.
El SAD tiene como finalidad la mejora de la calidad de vida y la promoción de la autonomía de las personas para facilitarles la 

permanencia en su medio habitual.
Artículo 5. Objetivos.
El SAD pretende conseguir los siguientes objetivos:
 a)  Promover la autonomía personal en el medio habitual, atendiendo las necesidades de las personas con dificultades 

para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.
 b) Prevenir y evitar el internamiento de personas que, con este servicio, puedan permanecer en su medio habitual. 
 c) Apoyar a las unidades de convivencia con dificultades para afrontar las responsabilidades de la vida diaria.
 d) Favorecer el desarrollo de capacidades personales y de hábitos de vida adecuados.
 e) Promover la convivencia de la persona en su grupo de pertenencia y con su entorno comunitario.
 f) Favorecer la participación de las personas y de las unidades de convivencia en la vida de la comunidad.
 g) Atender situaciones coyunturales de crisis personal o convivencial. 
 h) Servir como medida de desahogo familiar apoyando a las personas cuidadoras en su relación de cuidado y atención. 
Artículo 6. Características.
El SAD tiene las siguientes características:
 a) Público: Su titularidad corresponde a las Administraciones Públicas de Andalucía.
 b) Polivalente: Cubre una amplia gama de necesidades de las personas o unidades de convivencia. 
 c) Normalizador: Utiliza los cauces establecidos para la satisfacción de las necesidades.
 d) Domiciliario: Se realiza preferentemente en el domicilio de las personas.
 e)  Global: Considera todos los aspectos o circunstancias que inciden en las necesidades de las personas o unidades de convi-

vencia.
 f) Integrador: Facilita la relación de las personas y unidades de convivencia con su red social.
 g) Preventivo: Trata de evitar y detener situaciones de deterioro o internamientos innecesarios.
 h) Transitorio: Se mantiene hasta conseguir los objetivos de autonomía propuestos.
 i)  Educativo: Favorece la adquisición y desarrollo de las capacidades y habilidades de la persona haciéndola agente de 

su propio cambio.
 j) Técnico: Se presta por un equipo interdisciplinar y cualificado a través de un proyecto de intervención social.

capítulo ii
Prestación del servicio

Artículo 7. Criterios para la prescripción.
Para la prescripción del SAD se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 a)  Grado y nivel de dependencia reconocido en la resolución emitida por la persona titular de la Delegación Provincial 

correspondiente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
 b) Situación de discapacidad física, psíquica o sensorial.
 c) Dificultades personales especiales, previa valoración técnica de la situación psico social de la persona.
 d)  Situación de la unidad de convivencia, previa valoración de su composición y grado de implicación en la mejora de 

su situación.
 e) Situación social previa valoración de la red de apoyo de la persona.
 f) Características de la vivienda habitual, previa valoración de las condiciones de salubridad y habitabilidad de la misma.
Artículo 8. Acceso.
1. El acceso al SAD se realizará a través de la Unidad de Trabajo Social de los Servicios Sociales Comunitarios, cuyo Servi-

cio de Información, Valoración y Orientación (SIVO) atenderá la demanda y podrá derivarse de las siguientes situaciones:
a)  Tener reconocida la situación de dependencia, así como haberle sido prescrito el servicio en virtud de los criterios de la Or-

den de 15 de noviembre de 2007, como modalidad de intervención adecuada a las necesidades de la persona en la corres-
pondiente resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en el 
Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de depen-
dencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos 
competentes para su valoración, y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen.

El acceso derivado de esta situación será directo, tras la aprobación del Programa Individual de Atención. Para su efectividad 
se estará a lo dispuesto en la normativa relativa a la efectividad de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia y en los correspondientes instrumentos de gestión del servicio aprobados por las Corporaciones Locales, que deberán 
garantizarlo.

b)  No tener reconocida la situación de dependencia o, teniéndola reconocida, no corresponderle la efectividad del derecho a la 
prestación de dependencia conforme al calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, y haberle sido prescrito el servicio por el Trabajador/a Social Coordinador/a del Servicio de Ayuda a Domicilio.

En este supuesto, la prescripción del SAD se efectuará mediante procedimiento reglado a través de los artículos 7, 18 y 19 de 
este Reglamento y siguiendo los correspondientes instrumentos de gestión del servicio aprobados por la misma.

2. En caso de extrema y urgente necesidad suficientemente justificada se podrá iniciar la inmediata prestación del servicio, a 
propuesta de del Trabajador/a Social Coordinador/a del SAD, sin perjuicio de la posterior tramitación del expediente. 

Artículo 9. Intensidad del servicio.
1. Para determinar la intensidad del SAD se utilizará el término horas de atención mensual, que es el módulo asistencial de 

carácter unitario cuyo contenido prestacional se traduce en una serie de actuaciones de carácter doméstico y/o personal.
2. La intensidad del servicio para aquellas personas que hayan accedido al mismo por el sistema previsto en la letra a) del 

artículo 8.1 de esta Ordenanza estará en función de lo establecido en la resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, 
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que deberá ajustarse a los intervalos previstos en el Anexo II (Orden de 15 de noviembre de 2007 por la que se regula el SAD en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía).

3. La intensidad del servicio para aquellas personas que hayan accedido al mismo por el sistema previsto en las letras b) y c) 
del artículo 8.1 de esta Orden estará en función de la prescripción técnica de los respectivos Servicios Sociales Comunitarios. 

Artículo 10. Tarifas.
1. A los efectos de determinar la tarifa a abonar por los usuarios del SAD, se procederá del siguiente modo:
 a)  Para aquellas personas que accedan al servicio según lo previsto en el artículo 8.1. a), se estimará la aportación men-

sual del usuario que se establezca en la correspondiente resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, 
emitida por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

 b)  Para aquellas personas que accedan al servicio según lo previsto en el artículo 8.1. b), la aportación mensual de los 
usuarios/as se calculará en función de lo que establezca la Ordenanza municipal reguladora del precio público del 
servicio de ayuda a domicilio, en función de la capacidad económica de los usuarios/as.

Artículo 11. Actuaciones básicas.
1. La prestación del SAD comprende las siguientes actuaciones básicas:
 a) Actuaciones de carácter doméstico.
 b) Actuaciones de carácter personal.
Artículo 12. Actuaciones de carácter doméstico.
Son aquellas actividades y tareas que van dirigidas fundamentalmente al cuidado del domicilio y sus enseres como apoyo a la 

autonomía personal y de la unidad de convivencia.
Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las siguientes actividades:
a) Relacionadas con la alimentación:
 – Preparación de alimentos en el domicilio.
 – Servicio de comida a domicilio.
 – Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.
b) Relacionados con el vestido:
 – Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.
 – Repaso y ordenación de ropa.
 – Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.
 – Compra de ropa, con cargo a la persona usuaria.
c) Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda: 
 –  Limpieza cotidiana y general de la vivienda, salvo casos específicos de necesidad en los que dicha tarea será determi-

nada por el personal técnico responsable del servicio.
 –  Pequeñas reparaciones domésticas. En éstas quedarán englobadas aquellas tareas que la persona realizaría por sí mis-

ma en condiciones normales y que no son objeto de otras profesiones.
Artículo 13. Actuaciones de carácter personal.
Son aquellas actividades y tareas que fundamentalmente recaen sobre las personas usuarias dirigidas a promover y mantener 

su autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de conducta y a adquirir habilidades básicas, tanto para el desenvolvimiento 
personal como de la unidad de convivencia, en el domicilio y en su relación con la comunidad.

Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las siguientes actividades:
a) Relacionadas con la higiene personal:
 – Planificación y educación en hábitos de higiene.
 – Aseo e higiene personal.
 – Ayuda en el vestir.
b) Relacionadas con la alimentación:
 – Ayuda o dar de comer y beber.
 – Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimenticios.
c) Relacionadas con la movilidad:
 – Ayuda para levantarse y acostarse. 
 – Ayuda para realizar cambios posturales.
 – Apoyo para la movilidad dentro del hogar. 
d) Relacionadas con cuidados especiales:
 – Apoyo en situaciones de incontinencia.
 – Orientación temporo-espacial. 
 – Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los equipos de salud.
 – Servicio de vela.
e) De ayuda en la vida familiar y social:
 – Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.
 – Apoyo a su organización doméstica.
 – Actividades de ocio dentro del domicilio.
 – Actividades dirigidas a fomentar la participación en su comunidad y en actividades de ocio y tiempo libre.
 – Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos personales y de convivencia.
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Artículo 14. Actuaciones excluidas.
1. Se excluyen expresamente del SAD las siguientes actuaciones:
 a)  La atención a otros miembros de la unidad de convivencia que no hayan sido contemplados en la valoración, propues-

ta técnica y concesión del servicio.
 b) Las actuaciones de carácter sanitario y otras que requieran una cualificación profesional específica.

capítulo iii
Derechos y deberes

Artículo 15. Derechos.
Las personas usuarias del SAD tienen derecho a:
 a) Ser respetadas y tratadas con dignidad.
 b)  La confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
 c) Recibir una atención individualizada acorde con sus necesidades específicas.
 d) Recibir adecuadamente el servicio con el contenido y la duración que en cada caso se prescriba.
 e) Recibir orientación sobre los recursos alternativos que, en su caso, resulten necesarios.
 f) Recibir información puntual de las modificaciones que pudieran producirse en el régimen del servicio.
 g) Ser informados sobre el estado de tramitación de su expediente.
 h)  Ser oídos sobre cuantas incidencias relevantes observen en la prestación del servicio, así como a conocer los cauces 

formales establecidos para formular quejas y sugerencias.
 i) Cualesquiera otros que les reconozcan las normas vigentes.
Artículo 16. Deberes.
Las personas usuarias del SAD tienen los siguientes deberes: 
 a) Aceptar y cumplir las condiciones que exige el servicio.
 b)  Facilitar el ejercicio de las tareas del personal que atiende el servicio, así como poner a su disposición los medios 

materiales adecuados para el desarrollo de las mismas.
 c) Mantener un trato correcto y cordial con las personas que prestan el servicio, respetando sus competencias profesionales.
 d) Corresponsabilizarse en el coste del servicio en función de su capacidad económica personal.
 e)  Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, familiar, social y económica que pudiera dar 

lugar a la modificación, suspensión o extinción del servicio.
 f) Comunicar con suficiente antelación cualquier ausencia temporal del domicilio que impida la prestación del servicio.
 g) No exigir tareas o actividades no incluidas en el Programa Individual de Atención o en el proyecto de intervención.
 h)  Poner en conocimiento del técnico responsable del servicio cualquier anomalía o irregularidad que detecte en la 

prestación.
capítulo iv

Organización y funcionamiento

Artículo 17. Gestión del servicio.
1. El SAD es de titularidad municipal y su organización es competencia del Ayuntamiento de Osuna, que podrán gestionarlo 

de forma directa o indirecta.
2. En el caso de gestión indirecta las entidades o empresas prestadoras del servicio deberán cumplir los requisitos de acredita-

ción previstos en el artículo 16, 17 y 18 de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las funciones de coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación global del servicio, 
así como el personal que las desarrolle, corresponderán al Ayuntamiento de Osuna.

Artículo 18. Normas generales de procedimiento.
1.  Para los beneficiarios que accedan a la prestación del SAD según el artículo 8, 1 a), se estará a lo dispuesto en el contenido 

de la Resolución Aprobatoria del Programa Individual de Atención por el que se reconoce el derecho de acceso al Servicio 
de Ayuda a Domicilio, donde quedan especificadas sus características principales, tales como la intensidad mensual del 
servicio en número de horas, la participación del usuario/a en el coste y las condiciones de efectividad del servicio.

2.  Para los beneficiarios que accedan a la prestación del SAD según el artículo 8. 1. b), se llevará a cabo el procedimiento de 
actuación que se desarrolla en el artículo 19 siguiente.

Artículo 19. Normas particulares de procedimiento.
1.  Inicio: El procedimiento para la prescripción municipal del SAD, siempre en las condiciones que establece el artículo 8. 

1.b), podrá iniciarse de oficio, por propia iniciativa del Ayuntamiento, o a instancias de la persona interesada.
2.  Solicitud y tramitación: El interesado/a, o a quien legalmente proceda, formalizará en el Centro Municipal de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento solicitud debidamente cumplimentada y acompañada de los siguientes documentos:
 – Fotocopia del DNI del solicitante.
 – Informe médico
 –  Justificantes de ingresos económicos o rentas del peticionario y de los miembros de su unidad de convivencia corres-

pondientes al último ejercicio fiscal y/o documentos acreditativos de la situación económica actual, en su caso. 
 – Certificado de empadronamiento familiar.
 – Otros para mejor esclarecimiento de su situación.
  Si una solicitud no reuniera todos los documentos exigidos por la presente normativa se requerirá al interesado/a para que, 

en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido en su petición, archivándose ésta sin más trámite.

3.  Valoración técnica: A la vista de la documentación presentada, el/la Trabajador/a Social Coordinador/a del SAD, realizará 
las entrevistas, comprobaciones y visitas domiciliarias a fin de elaborar el Informe Social en el que conste la propuesta 
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técnica correspondiente. Para ello se valorarán los criterios para la prestación del servicio y las competencias funcionales 
especificados en los artículos 7 y 22 del presente reglamento, respectivamente.

4.  Resolución: Visto el expediente completo, el órgano municipal competente resolverá y comunicará al interesado la resolu-
ción definitiva. En caso de resolución aprobatoria se le dará de alta en el servicio y comenzará a percibir la prestación. En 
el caso de que no existan plazas suficientes permanecerá en lista de espera.

Artículo 20. Incompatibilidades.
De conformidad con la Orden de 3 de agosto de 2007, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se esta-

blece la intensidad de protección de los servicios, el régimen de compatibilidad de las prestaciones y la gestión de las prestaciones eco-
nómicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía, será motivo de incompatibilidad para el acceso al SAD 
o bien para la continuidad de dicho servicio en caso de prestarse con anterioridad, que los usuarios/as sean beneficiarios de prestaciones 
económicas derivadas del catálogo de prestaciones y servicios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, según resolución correspondiente, de manera que tengan reconocida 
la prestación económica para cuidados en el entorno familiar como modalidad de atención más idónea, entre el conjunto de servicios y 
prestaciones previstas en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre.

Artículo 21. Recursos humanos.
El equipo básico para la prestación del SAD en el Ayuntamiento de Osuna estará formado por el/la Trabajador/a Social de 

referencia como Coordinador/a del servicio y las Auxiliares de Ayuda a Domicilio. Además, para posibilitar una actuación integral del 
mismo, podrán participar otros profesionales de los Servicios Sociales, si así se establece en el proyecto de intervención.

Artículo 22. Trabajador/a social coordinador/a del servicio.
Este personal tendrá, entre otras, las competencias funcionales que a continuación se detallan:
a) Respecto a la persona usuaria, en cada caso: 
 1. Estudiar y valorar la demanda.
 2. Elaborar el diagnóstico.
 3. Diseñar un proyecto de intervención adecuado.
 4. Programar, gestionar y supervisar en cada caso.
 5. Realizar el seguimiento y evaluar su idoneidad y eficacia.
 6. Favorecer la participación de los miembros de la unidad de convivencia como apoyo al servicio.
b) Respecto al servicio:
 1. Coordinar técnicamente el servicio responsabilizándose de la programación, gestión y supervisión del mismo.
 2. Realizar el seguimiento y evaluar su idoneidad y eficacia.
 3. Orientar, coordinar, realizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones del voluntariado en relación al servicio.
 4. Facilitar y promocionar la formación y reciclaje del personal auxiliar de ayuda a domicilio.
 5.  Coordinarlo con el resto de servicios y recursos de la Red de Servicios Sociales o con otros sistemas de protección 

social.
Artículo 23. Auxiliares de ayuda a domicilio.
1. Los Auxiliares y las Auxiliares de Ayuda a Domicilio son las personas encargadas de realizar las tareas establecidas por el Tra-

bajador/a Social Coordinador/a del Servicio en las Corporaciones Locales. Estos profesionales deberán tener como mínimo la titulación 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado en Educación Secundaria, Graduado Escolar o Certificado de Estudios 
Primarios y tener la cualificación profesional específica para el ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en el Real Decreto 
331/1997, de 7 de marzo, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de auxiliar de ayuda a domicilio.

2. El personal Auxiliar de Ayuda a Domicilio tendrá, entre otras, las competencias funcionales que a continuación se detallan: 
 a) Realizar las actuaciones de carácter doméstico y personal. 
 b)  Prestar a las personas usuarias la atención adecuada a sus necesidades, realizando un trabajo educativo y contribuyen-

do a la inserción y normalización de situaciones a nivel individual o convivencial.
 c)  Estimular el protagonismo de la persona usuaria, no sustituyéndola en aquellas tareas que pueda desarrollar autóno-

mamente.
 d)  Facilitar a las personas usuarias canales de comunicación con su entorno y con el personal técnico responsable del 

servicio.
 e) Cumplimentar la documentación de registro que le corresponda en los modelos establecidos para el servicio.
 f) Participar en la coordinación y seguimiento del servicio, facilitando la información necesaria sobre las personas usuarias.
Artículo 24. Financiación.
1. El SAD se financiará a través de las diversas administraciones estatal, autonómica, provincial y local así como las aportacio-

nes de los usuarios a través del precio público del servicio.
2. A los efectos de determinar la cofinanciación de los usuarios/as en forma de tarifa o precio público a abonar por la prestación 

del SAD, se procederá a lo establecido en el artículo 10 del presente Reglamento.
Artículo 25. Capacidad económica personal.
Al objeto de determinar el cálculo de la tasa mensual a abonar por los usuarios del SAD, se valorará la capacidad económica 

personal de los mismos de conformidad con el artículo 23 de la Orden de 15 de noviembre de 2007.
Para ello, desde este Reglamento se remite a la Ordenanza Fiscal reguladora del precio público del SAD que determinará el 

procedimiento municipal al respecto. 
Artículo 26. Revisión.
1.  La prestación del servicio podrá ser revisada como consecuencia de la modificación de la resolución aprobatoria del Pro-

grama Individual de Atención, de oficio por los Servicios Sociales Comunitarios o a solicitud de la persona interesada o 
de su representante legal, cuando se produzcan variaciones suficientemente acreditadas en las circunstancias que dieron 
origen a la misma. 

2. La revisión del servicio podrá dar lugar a la modificación, suspensión y extinción del mismo.



Martes 15 de mayo de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 110 33

Artículo 27. Evaluación y calidad.
El SAD será objeto de evaluación y seguimiento periódico por parte del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Osuna, 

para lo cual se cumplimentarán los documentos y las aplicaciones informáticas que se establezcan al efecto, con objeto de mejorar 
continuamente la calidad de la prestación del servicio.

Artículo 28. Formación y cualificación profesional del personal.
Todo el personal auxiliar que desarrolle la prestación del servicio de ayuda a domicilio, mediante gestión directa o indirecta 

del Ayuntamiento de Osuna, deberá contar con la titulación y cualificación profesional necesaria para el ejercicio de sus funciones 
conforme a la Orden de 15 de noviembre de 2007 y el Real Decreto 331/1997, de 7 de marzo, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de auxiliar de ayuda a domicilio. 

capítulo v
Régimen de suspensión y extinción

Artículo 29. Suspensión.
La prestación del servicio se suspenderá por alguna de las siguientes circunstancias:
 a)  Ausencia temporal del domicilio, de conformidad con lo previsto en la normativa de desarrollo de la Ley 39/2006, de 

14 de diciembre.
 b) Modificación temporal de las circunstancias que dieron origen a la concesión de la prestación del servicio. 
 c)  Incumplimiento puntual por la persona usuaria de alguno de los deberes recogidos en el artículo 16 de la presente 

Orden. 
 d) Por incurrir en motivo de incompatibilidad según establece el artículo 20.
 e) Por cualquier otra causa que dificulte o impida temporalmente el normal funcionamiento del servicio.
Artículo 30. Extinción.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se extinguirá por algunas de las siguientes circunstancias:
 a) Fallecimiento.
 b) Renuncia expresa de la persona usuaria o de su representante legal. 
 c) Ocultación o falsedad comprobada en los datos que se han tenido en cuenta para concederla. 
 d) Modificación permanente de las circunstancias que dieron origen a la concesión de la prestación del servicio. 
 e)  Incumplimiento reiterado por la persona usuaria de alguno de los deberes recogidos en el artículo 16 de la presente 

Orden.
 f) Por incurrir en motivo de incompatibilidad según establece el artículo 20.
 g) Por cualquier otra causa que imposibilite el normal funcionamiento del servicio.

disposicionEs finalEs

Primera.—Se faculta al Sr./Sra Alcalde/sa y por su Delegación al Concejal/a Delegado/a de Servicios Sociales para dictar las 
disposiciones internas oportunas que puedan complementar los apartados contenidos en estas normas así como para la resolución de 
todo lo no previsto en las mismas.

Segunda.—El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación del «Boletín Oficial» de la provincia 
y previo cumplimiento de los trámites establecidos en los artículos 65.2 y 70 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

anExo i
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Anexo II Distribución de la intensidad del SAD según grado y nivel de dependencia.

Grado y nivel de dependencia Intensidad horaria mensual

Gran dependencia. Grado III, nivel 2 Entre 70 y 90 horas
Gran dependencia. Grado III, nivel 1 Entre 55 y 70 horas
Severa. Grado II, nivel 2 Entre 40 y 55 horas
Severa. Grado II, nivel 1 Entre 30 y 40 horas
Moderada. Grado I, nivel 2 Menos de 30 horas
Moderada. Grado I, nivel 1 Menos de 30 horas

En Osuna a 18 de abril de 2018.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.
8W-3118

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, publicado en el BOE número 236, de 2 de octubre de 2015, se hace pública notificación de la 
iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer

535  2017 52259770K María Rosario Recio Humanes 002, 154,  052 80 euros 0
89  2018 49121045Z Claudia Alfonso González 002. 154.  052 80 euros 0
En La Puebla de Cazalla a 22 de  marzo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.

8W-2795
————

EL RONQUILLO

Aprobada la modificación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones y clubes deportivos, 
culturales, educativos y juveniles de la localidad de El Ronquillo y se efectúa convocatoria para el ejercicio 2018, mediante acuerdo 
plenario de fecha 23 de marzo de 2018, y se publica íntegramente para su general conocimiento.
MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS, CUL-

TURALES, EDUCATIVOS Y JUVENILES DE LA LOCALIDAD DE EL RONQUILLO Y SE EFECTÚA CONVOCATORIA PARA EL EJERCICIO 2018.

En aplicación de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y a fin de dar 
cumplimiento a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como al de efi-
cacia en el cumplimiento de los objetivos y utilización de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la presente 
ley, el Ayuntamiento de El Ronquillo, establece las siguientes normas reguladoras de la concesión de subvenciones a Asociaciones y 
Clubes Deportivos, Culturales, Educativos y Juveniles de la localidad de El Ronquillo.
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Primero.— Objeto de subvención.
El objeto de dicha subvención es regular las ayudas que desde este Ayuntamiento se ofrecen a las diversas asociaciones y clu-

bes, sin ánimo de lucro, de la localidad para la realización de actividades de mejora de la calidad de vida y de convivencia, y, para el 
funcionamiento de las diversas asociaciones.

Segundo.— Beneficiarios.
1. Podrán acceder a la condición de beneficiario las asociaciones sin fines de lucro de la localidad de El Ronquillo, con sede 

social en dicha localidad.
2. Para ser beneficiarias de estas subvenciones se deberán realizar actividades destinadas a favorecer a los siguientes colectivos:
a. Mujeres.
b. Personas adultas con necesidades especiales derivadas de discapacidad.
c. Personas jóvenes y adultas.
d. Minorías étnicas y población inmigrante.
e. Personas mayores que deseen participar en actividades de mantenimiento y recuperación de bienes culturales inmateriales, 

incluidas las técnicas artesanales de interés cultura, especialmente cuando éstas se encuentren en riesgo de desaparición, al tiempo que 
se promueve el envejecimiento activo.

No serán objeto de ayuda aquellas actividades que no sean dirigidas principalmente a los colectivos arriba indicados, las reali-
zadas con ánimo de lucro, las subvenciones a través de otros programas del Ayuntamiento u otras Instituciones.

Tercero.— Conceptos subvencionables.
Tendrán la consideración de conceptos subvencionables en la presente convocatoria los Gastos de funcionamiento y el presu-

puesto de las actividades a realizar.
Los importes subvencionables para el funcionamiento de las Asociaciones serán como máximo un 20% del gasto de funciona-

miento anual, siendo el importe máximo subvencionado anualmente de 500,00 €.
Los importes subvencionables para las actividades serán del 80% del gasto total de la actividad, siendo el importe máximo 

anual a subvencionar por actividad de 500,00 €.
Cuarto.— Cuantía y financiación.
1. La financiación de las subvenciones previstas en la presente resolución se efectuará con cargo al presupuesto vigente del 

Ayuntamiento de El Ronquillo, partida presupuestaria de gastos 334.48000 y la cuantía del crédito destinado a tal fin es de 26.000,00 €.
2. La cuantía se determinará en función de los proyectos presentados y de los criterios de valoración establecidos, así como de 

su adecuación a los objetivos de esta resolución, no superando la cuantía subvencionable los 5.000 euros.
3. Las subvenciones reguladas en esta resolución son compatibles con otras ayudas que tengan la misma finalidad, procedentes 

de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, siempre que el importe de las mismas sea de tal cuantía que, aisladamen-
te o en concurrencia con otras ayudas, no supere los 700 euros.

4. Dicha resolución no exime de poder otorgar otras ayudas o financiaciones a asociaciones para actividades de carácter puntual 
o competiciones, siempre que se demuestre que tiene una gran repercusión para la localidad y que su nivel de gastos es muy elevado 
para poderse hacer frente desde la propia asociación o club deportivo o cultural.

Quinto.— Solicitudes, documentación, requisitos y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para participar en las distintas convocatorias que se formulen se formalizarán en el modelo de instancia que 

se incluye como anexo I, que será entregado en el Ayuntamiento de El Ronquillo junto a la documentación requerida.
El Excmo. Ayuntamiento procederá con anterioridad al 31 de marzo de cada año a la aprobación de la convocatoria correspon-

diente, con publicidad a través del Tablón de anuncios municipal y en aquellos otros medios que considere oportuno.
2. Si la documentación es remitida por correo deberá ser presentada en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada 

por el funcionario de Correos antes de proceder a su certificación. La entrega de la solicitud y la documentación fuera del plazo previsto 
en la convocatoria conllevará la no valoración de la misma.

3. Junto con la solicitud, debidamente firmada y sellada, se acompañará la siguiente documentación original o fotocopia com-
pulsada:

a) Memoria explicativa del proyecto según guión presentado en anexo II (se rellenará un anexo por cada proyecto solicitado).
b) Memoria económica de la actividad, según modelo presentado en anexo III.
c) Copia compulsada de los Estatutos o Acta de Constitución.
d) DNI del representante legal y CIF de la Asociación.
e) Declaración del representante legal de la entidad sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener la con-

dición de beneficiario según anexo V.
f) Declaración en la que conste si recibe o ha solicitado otras subvenciones o ayudas para la realización de esta actividad y, 

en su caso, relación de las mismas detallando cuantía y entidad de la que se solicita o recibe subvención, o en su caso, nombre de la 
declaración de su inexistencia, según anexo VI.

g) Certificado indicando en número de socios/as.
Sin perjuicio de lo anterior, para la aceptación de las solicitudes es requisito imprescindible, si la institución disfrutó de este 

tipo de ayuda económica en el ejercicio anterior, haber presentado correctamente la correspondiente justificación económica ante El 
Ayuntamiento, no siendo valoradas aquellas entidades que incumplieron dicho requisito.

4. Plazo de presentación. El plazo de presentación de las solicitudes será de treinta días naturales desde la fecha de publicación 
de la convocatoria en el Tablón de anuncios municipal.

5. Dentro de los quince días siguientes a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, El Ayuntamiento, convocará 
a los Servicios Municipales, quien estudiará las solicitudes presentadas, efectuará su preselección y las relacionará por riguroso orden 
de prioridad.

Sexto.— Criterios de valoración.
La valoración de los proyectos se realizará, hasta un total de 20 puntos, según los siguientes criterios:
a. Tipo de colectivo al que va dirigida la actividad con perspectiva de género. Hasta 2 puntos.
b. Calidad del proyecto, donde se han de especificar los objetivos pretendidos, el número de actividades y su temporalización, 

el procedimiento de evaluación previsto, así como otros aspectos pedagógicos incluidos en el anexo II. Hasta 7 puntos.
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c. Carácter innovador del proyecto en su ámbito territorial, bien por la naturaleza de la acción, bien por la metodología a des-
plegar. Hasta 3 puntos.

d. Número de participantes global y por actividades., teniendo en cuenta las edades afectadas. Se tendrá en cuenta la partici-
pación local. Hasta 3 puntos.

e. Repercusión del proyecto y medios previstos para la difusión del mismo. Hasta 2 puntos.
f. Gastos necesarios para la realización de la actividad: gastos en licencias, gastos federativos, desplazamientos. Hasta 2 puntos.
g. Se tendrá en cuenta el número de socios/as de la asociación y cuota anual. Hasta 1 puntos.
Séptimo.— Pago de la subvención.
El pago de la subvención se hará efectivo a partir de la resolución de concesión y requerirá de la presentación por parte del 

beneficiario de cuenta bancaria en la que efectuar el ingreso.
Se efectuará el pago de la subvención fraccionado en tres pagos, 50% al momento de la concesión, 25% a los tres meses de la 

concesión y el otro 25% restante una vez justificado el proyecto.
Dichos pagos se efectuarán siempre previa comprobación por los servicios municipales de la ejecución hasta la fecha de las 

actividades programadas en dicho proyecto.
Si esto no sucediera, podrá aprobarse la denegación de la parte subvencionable que aún no se hubiera recibido.
Octavo.— Obligaciones de los beneficiarios.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones quedarán obligadas a:
a) Comunicar al órgano concedente la aceptación o renuncia expresa de la ayuda.
b) Gestionar y realizar de forma directa las actividades para las que se solicita la subvención en los términos y plazos estable-

cidos.
c) Cooperar con el Ayuntamiento en el desarrollo de actividades programadas de forma conjunta.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente.
e) Reflejar, en su caso, en todos los folletos, trípticos, o cualquier otra documentación relacionada con la actividad, que la 

misma se desarrolla con la cofinanciación del Ayuntamiento de El Ronquillo.
f) Acreditar ante el órgano concedente, dentro del plazo, el cumplimiento de la finalidad de la subvención.
g) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cua-

lesquiera otras Administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse 
con anterioridad a la justificación.

Noveno.— Plazo y forma de justificación.
El plazo máximo para la presentación de la justificación de la ayuda concedida finalizará el 31 de enero del año posterior al de 

otorgamiento de la misma, y deberá ser presentada ante las dependencias de el Ayuntamiento de El Ronquillo.
El expediente de justificación del gasto deberá estar integrado por original y copia de la siguiente documentación:
a. Memoria/resumen de las actividades desarrolladas con arreglo a la ayuda percibida, que incluya una descripción detallada 

de las actuaciones realizadas, especificando la fecha y el lugar concreto de celebración, que permita asegurar la relación directa de las 
mismas con los justificantes de gastos que se aporten, incluyendo una declaración del representante legal de la institución acreditando 
haberse cumplido la finalidad de la ayuda.

b. Memoria económica que incluya las facturas o recibos de los gastos efectuados en la realización de las actividades subven-
cionadas, que deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, que regula el deber de 
expedición de facturas por empresarios y profesionales. Dicha memoria deberá contener los originales o las copias compulsadas de las 
facturas o demás documentos de valor probatorio, que se correspondan con las cantidades subvencionadas.

La memoria incorporará, además, una certificación del representante legal de la entidad beneficiaria, en la que se señalará ex-
presamente que cada uno de los gastos que se documentan en las facturas o recibos que se adjuntan, se corresponden con el objeto de 
la subvención, de acuerdo con el modelo del anexo VII.

c. Billetes acreditativos originales o copias compulsadas de los gastos de locomoción y desplazamientos ocasionados por los 
participantes en la actividad.

d. Relación de participantes en cada una de las actividades cuyos gastos han sido abonados con cargo a la ayuda. La referida 
relación de participantes constará de NIF, nombre y apellidos y calidad de participación de cada uno de los participantes relacionados

e. Recibos de gastos desglosados, suscritos por los participantes en la actividad que hayan percibido pagos por transporte, 
estancia, manutención. En el caso de gastos de alojamiento deberá acompañarse certificado del hotel de haber prestado el servicio en 
el día y a la persona alojada. En caso de pagarse por transferencia bancaria se adjuntarán los originales de los comprobantes de las 
transferencias emitidas por las entidades bancarias.

h. Nómina resumen de participantes que han generado gastos, relacionando importes individuales percibidos y el importe total.
i. Declaración expresa de la obtención o no de cualquier otra ayuda económica para la misma finalidad, importe de la misma 

y entidad concedente, en su caso.
En el caso de que la justificación presentada se estime insuficiente, el Ayuntamiento requerirá en el plazo de 30 días naturales 

para que subsane los defectos apreciados. Si transcurrido dicho plazo, no se produjera la subsanación requerida, acarreará la revocación 
de la subvención y, en consecuencia, el impago de la misma.

disposición adicional única

Para el año 2018, se aprueba la convocatoria, con carácter extraordinario, una vez aprobada la modificación de las bases por el 
Órgano municipal competente y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Las entidades interesadas contarán con un plazo de treinta días naturales desde la fecha de publicación de la convocatoria para 
solicitar la subvención con objeto para financiar la realización de actividades de mejora de la calidad de vida y de convivencia, y, para 
el funcionamiento de las diversas asociaciones.

En El Ronquillo a 22 de marzo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Álvaro Lara Vargas.
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anExo i

SOLICITUD DE AYUDAS DIRIGIDAS A ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES LUDICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS

1 . Datos de la entidad solicitante: Nombre de la entidad y siglas si procede: _______________________________________
___________________________________________________

NIF:___________________Domicilio:_______________________________________________________
Tfno.: _______________ E-mail: _______________________________________ Localidad:___________________________ 

Provincia: ______________________ C.P.___________
2 . Datos del representante legal de la entidad: 
Nombre: _______________________________________________ NIF: __________________ Domicilio: ______________

__________________________ Cargo: ______________________ E-mail: ______________________________________________
__________________ C.P. Localidad: ____________________________________ Provincia: _____________ 

Solicita, de acuerdo con lo establecido en Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha _____________de 20___, del Ayunta-
miento de El Ronquillo, la concesión de una ayuda económica para realizar las actividades que se detallan en Memoria adjunta.

3 . Importe solicitado:_____________________ 
4 . Certifico que la entidad a la que represento reúne todos los requisitos de la convocatoria y acepta el compromiso de some-

terse a las normas de convocatoria, facilitar la información y documentación que se solicite en su caso. 
En El Ronquillo, a ....... de …………………………de 20____.
Fdo:

anExo ii

Proyecto Nombre de la entidad solicitante: 
Localidad: 
Provincia: 
Descripción del proyecto (Indicar el contenido del proyecto, siguiendo el guión proporcionado, no excediendo las 15 páginas).
1. Datos generales: 1.1. Acción o acciones. Justificación. 1.2. Identificación del ámbito territorial de actuación 1.3. Programa-

ción general: a) Antecedentes. b) Situación socioeconómica de la zona. c) Objetivos del proyecto. d) Actividades y temporalización e) 
Personal implicado en el proyecto. f) Necesidades para el desarrollo del proyecto. g) Evaluación del proyecto y las actividades realiza-
das. 1.4. Si existe, indicar la colaboración con otras instituciones en la realización y proyección de la actividad. 1.5. Características de 
la población atendida y número de beneficiarios.

2. Resumen. 2.1. Actividades a desarrollar, lugares de realización de las mismas y material de difusión, 2.2. Número de 
participantes (por edades y sexo), 2.3. Repercusión a nivel local y comarcal, 2.4. Programación, número de sesiones, y temporalidad o 
duración, 2.5. Número de monitores o colaboradores, 2.6. Recursos materiales y de personal.

anExo iii

MEMORIA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD

1. Gastos:
 A. Gastos por participantes
   Total gastos participantes………… _____________ €
B. Gastos por actividades. Gastos de personal subcontratado, por su importe bruto (arrendamiento de servicios profesionales 

para la Dietas y gastos de viaje del personal organizador de las actividades. Honorarios brutos de coordinadores, profesores y personal. 
Adquisición, elaboración y edición de materiales fungible, degustación, premios y trofeos. Otros gastos directamente relacionados con 
la actividad (indíquese)

   Total gastos actividades………….. _______________ €
C. Gastos por publicidad y difusión Edición de material publicitario (folletos, carteles, invitaciones…), distribución de material 

publicitario, anuncios en medios de comunicación, difusión de resultados.
   Total gastos publicidad/difusión…. ______________ €
D. Gastos por documentación para asistentes Documentación para asistentes Emisión de certificados/diplomas de asistencia 

Otros gastos directamente relacionados con la actividad (indíquese)
   Total gastos por documentación…. _______________ €
E. Costes indirectos Los gastos de gestión y administración, tales como agua, luz, teléfono, material de oficina, correos, foto-

copias, calefacción, mensajería, etc., que no podrán superar como máximo el 20% del importe de la ayuda concedida. Estos gastos no 
necesitan justificación adicional. 

   Total gastos indirectos……………… ________________ €

Total gastos……………………………………… ________________ €

2.  Ingresos:
Indicar ingresos propios, de otras contribuciones, ayuda/subvención o Cuotas.
Total ingresos……………………………………… ______________ €

Importe de la subvención solicitada ……………… ______________ €
En El Ronquillo, a…......de……………………… de 20……. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO III

Tendrán la consideración de gastos subvencionables, a efectos de esta convocatoria, todos aquellos generados, siempre que 
estén directamente relacionados en la realización de las actividades para las que se concede la ayuda y que coincidan con el periodo 
de su realización. 

Con carácter enunciativo están incluidos los siguientes: a) Gastos de personal subcontratado, por su importe bruto (arrenda-
miento de servicios profesionales). b) Dietas y gastos de viaje, alojamiento y manutención del personal organizador o participante en 
las actividades objeto de la ayuda. c) Alquileres de salones y locales. e) Servicios técnicos para la realización de actividades (sonido, 
luminotecnia, informática...). f) Edición de publicaciones en diferentes soportes. g) Publicidad y propaganda de las actividades objeto 
de la ayuda. h) Adquisición, elaboración y edición de materiales didácticos. i) gastos federativos. j) desplazamientos.

No son subvencionables, con carácter general, los gastos siguientes: a) Gastos ordinarios correspondientes a las retribuciones 
del personal fijo, o eventual laboral, que tengan una relación laboral dependiente de las entidades beneficiarias. b) Honorarios profesio-
nales etc., así como los de coordinación, dirección y gestión cuando éstos coincidan con la persona física que haya obtenido la ayuda 
o cuando sea, miembro, directivo, de la entidad beneficiaria de la misma. c) Realización de todo tipo de obras inmuebles. d) Gastos 
realizados en equipamiento, teniendo tal consideración la adquisición de maquinaria, mobiliario, equipos informáticos, elementos de 
transporte y, en general, cualesquiera otros que incrementen el patrimonio de la persona o entidad beneficiaria. e) Gastos financieros. f) 
Gastos de amortización. g) Gastos por tributos. h) Gastos de garantías bancarias.

anExo iv
MODELO DE AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE DE AYUDA PARA QUE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PUEDA RECABAR 
DATOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLI-

MIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (CONCESIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES)

La persona abajo firmante autoriza al Excmo. Ayuntamiento de El Ronquillo, en la figura de su representante legal, a solicitar de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias para comprobar el cum-
plimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención o ayuda.................................................................. 
(especificar y detallar ésta). 

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la subvención o 
ayuda mencionada anteriormente y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria que per-
mite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo 
de sus funciones.

A. Datos del solicitante de la subvención o ayuda.
Apellidos y nombre / 
Razón social 
NIF firma (sólo en el caso de personas físicas)

B. Datos del autorizador (sólo en el caso de que sea una persona jurídica o una entidad del artículo 35.4 De la Ley general 
tributaria) 

Apellidos y nombre / 
Razón social
NIF 
Actúa en calidad de firma 
En ............................................................, a .......... de ............................ de 20……

anExo v
DECLARACIÓN JURADA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN

D./Dª..........................................................................................., con NIF........................., representante legal de la entidad ......
................................................................................, con CIF.......................,. sita en ..................................................................................

Certifica:
Que dicha entidad cumple todos los requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario que se recoge en el artículo 

13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
En……………………….., a … de………………de 20….
Fdo:

anExo vi
DECLARACIÓN JURADA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN DE LA OBTENCIÓN DE OTRA AYUDA ECONÓMICA

D./Dª. ...................................................................................................., con NIF:.......................... como representante legal de la 
entidad ............................................................................ con CIF.......................,. sita en ..........................................................................

Declara Que recibe o ha solicitado otras subvenciones o ayudas para la realización de esta actividad, y detalla a continuación 
cuantía y entidad a quién se ha solicitado:

1.– Entidad………………………………………………………………..
Cuantía………………………………………….

2.– Entidad………………………………………………………………..
Cuantía…………………………………………..

3.– Entidad………………………………………………………………..
Cuantía………………………………………….
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4.– Entidad………………………………………………………………..
Cuantía………………………………………….
(Incluir en el mismo orden las que fuesen necesarias)
Certifica Que la cuantía de la ayuda solicitada al Ayuntamiento de El Ronquillo sumada a estas otras que recibe o pudiera ob-

tener por el mismo concepto, no supera el coste de la actividad subvencionada.
En El Ronquillo, a …de………………de 20……...
Fdo. 

anExo vii
CORRESPONDENCIA DEL GASTO CON EL OBJETO DE LA AYUDA

Declaración jurada del representante legal de la institución.
D./Dª. ....................................................................................................., con NIF: .......................... como representante legal de 

la entidad .............................................................................., con CIF:......................,. sita en ..................................................................
.............................. 

Certifica Que cada uno de los gastos que se documentan en las facturas o recibos que se adjuntan relativos a la ayuda propuesta 
por el Ayuntamiento de El Ronquillo por la que se convocan subvenciones a asociaciones sin fines de lucro para la realización de acti-
vidades, se corresponden con el objeto de la subvención

En……………………….., a .…de………………de 20…….. 
Fdo.

8W-3082
————

SAN NICOLÁS DEL PUERTO

El Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto convoca la selección por concurso-oposición de dos plazas de socorristas para la 
playa fluvial con carácter laboral temporal y de acuerdo con las siguientes bases:

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS SOCORRISTAS PARA LAS CAMPAÑAS DE VERANO PARA LA PLAYA FLUVIAL
DE SAN NICOLÁS DEL PUERTO

1. Objeto de la convocatoria. La presente convocatoria de selección de personal tiene por objeto la contratación laboral de 
dos socorristas para las temporadas de verano en la playa fluvial de San Nicolás del Puerto, por tiempo determinado (se establecerá en 
el decreto de apertura y cierre de temporada de verano) y horario laboral según cuadrantes. Grupo de Clasificación C2.

Entre la obligaciones del puesto está la de atender las tareas de vigilancia, prevención, asistencia, primeros auxilios y todas las 
relacionadas con el puesto para los usuarios de la playa fluvial.

Las personas seleccionadas serán contratadas en régimen laboral, interinidad, en tanto la plaza desaparezca o se cubra en pro-
piedad, por orden de puntuación obtenida, en función de las necesidades de este Ayuntamiento.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido en la selección se deberá reunir los siguientes requisitos:
A)  Tener la nacionalidad Española o la de cualquiera de los estados miembros de la Unión Europea, o de aquellos estados 

miembros que en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sean de apli-
cación de libre circulación de trabajadores de conformidad con la legislación vigente.

B)  Tener cumplidos 18 años de edad y estar en uso de sus derechos públicos. Los menores de dieciocho y mayores de dieciséis 
años, requerirán el consentimiento de sus padres o tutores, o autorización de la persona o institución que les tenga a su 
cargo.

C) No sufrir enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desarrollo de las correspondientes funciones.
D)  No estar inhabilitad@ para el ejercicio de funciones públicas, ni haber sido separad@ mediante expediente disciplinario del 

Servicio del Estado a las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales. 
E)  Estar en posesión del Graduado Escolar o equivalente, con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo de presentación 

de instancias, y estar en posesión del Título de Socorrista acuático o de nomenclatura similar, salvamento y socorrismo 
acuático o de nomenclatura similar, o equivalente, expedido por la federación correspondientes, entidad autorizada o por 
Cruz Roja u otra entidad homologada para ello.

F) Justificante del ingreso de la tasa que asciende a la cantidad de 15 euros.
Todos los requisitos deberán poseerse por los aspirantes en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes o 

instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo.
3. Ámbito temporal.
La contratación tendrá carácter de personal laboral temporal de carácter interino discontinuo hasta que la plaza desaparezca por 

supresión del servicio u otras causas o su convocatoria con carácter definitivo.
La duración anual de las contrataciones será el establecido en el Decreto de apertura y cierre de temporada de verano de la 

Playa Fluvial, con las retribuciones que para el periodo establezca este Ayuntamiento y siempre en base a la legislación en materia 
laboral vigente. 

Los aspirantes consienten como medio de comunicación el correo electrónico, o telefónico teniendo un plazo de 3 días naturales 
para aceptar la oferta de trabajo desde el momento en el que se le comunique por esta vía telemática o telefónica. El correo electrónico 
a tal efecto deberá ser indicado en la solicitud. En caso de no disponer de correo electrónico o telefónico serle imposible utilizar estos 
medios de comunicación, los aspirantes deberán comunicar este hecho y proponer otro procedimiento de comunicación en su solicitud.



40 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 110 Martes 15 de mayo de 2018

Por necesidades del servicio a cubrir y mediante justificación motivada se podrá reducir el plazo señalado con anterioridad. Así 
mismo este plazo podrá ser ampliado sin que se precise justificación previa. 

En el supuesto de renuncia o no aceptación por el/la aspirante seleccionado/a, se procederá a la contratación del siguiente as-
pirante según el orden de puntuación.

4. Presentación de instancias.
a) Aquella/os aspirantes que deseen tomar parte en la convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante solicitud que se acom-

paña como Anexo 1 a estas bases.
b) La presentación de instancias se realizará en el Registro General de este Ayuntamiento o de conformidad con lo previsto en 

la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) El plazo de presentación de instancias será de 10 días naturales, a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Los interesados deberán presentar junto a la solicitud fotocopia del D.N.I. y 
justificante del ingreso de la tasa, que podrá realizarse en alguna de las siguientes entidades bancarias: La Caixa o Caja Rural en cuenta 
corriente de titularidad del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto. En el ingreso se hará constar el nombre y apellidos del aspirante 
y en el concepto: Tasa socorristas. Copia del título de socorrista y de graduado escolar o equivalente.

d) Deberán acompañarse los documentos justificativos de los méritos sobre los que se interesa su valoración en la fase de con-
curso. No podrá ser valorado ningún mérito que no sea debidamente justificado como se indica en la base 7.

5. Admisión de los aspirantes.
a) Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto, 

o la autoridad en quien delegue, dictará una resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidas/os, en la 
que se publicará también la fecha, hora y el lugar de inicio de la prueba práctica, la escrita, así como la entrevista personal y composi-
ción de la Comisión de Valoración.

b) La resolución se publicará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la Web municipal www.sannicolasdelpuerto.
es , se concederá un plazo de tres días hábiles para subsanaciones y posibles reclamaciones. Las alegaciones que se puedan presentar se 
resolverán en el plazo de otros tres días a contar desde la presentación de las mismas, que serán estimadas o desestimadas, si procede, en 
una nueva resolución por la que se aprobará la lista definitiva, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Transcurrido 
este plazo sin que se haya dictado resolución, las alegaciones se entenderán desestimadas.

c) La lista provisional de aspirantes, admitidos/as y excluidas/os se considerará automáticamente elevada a definitiva si no 
presentan reclamaciones.

6. Tribunal calificador.
La comisión encargada de evaluar estas pruebas se constituirá según lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 

5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público, publicándose su com-
posición con la lista de admitidas/os y excluidos/as definitiva.

7.  Inicio y desarrollo del proceso selectivo.
El proceso selectivo de aspirantes se realizará por el sistema de concurso-oposición, en el que se valorará la formación, expe-

riencia y capacidad de los aspirantes.
La puntuación final será el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y fase de oposición.
7.1. Fase de concurso.
Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante documento original acreditativo de los mismos o copias, sin que se 

proceda a la valoración de aquellos que no se presenten en esta forma. 
Los méritos a valorar serán los siguientes:
● La experiencia profesional. (máximo 2 puntos):
Por cada día de trabajo a jornada completa contratado como socorrista , tanto en empresa privada como pública (en cualquier 

administración) se obtendrá 0,004 puntos. 
Se acreditará mediante certificado de empresa/s y/o contratos de trabajo de los que se deduzcan el principio y fin de la relación 

laboral y que el trabajo desempeñado ha sido como socorrista y vida laboral.
Formación.
 Se valorará con 1 punto: 
  – Licenciados/Graduados en ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
 Se valorará con 0,75 puntos:
  – Maestro Especialistas en Educación Física.
 Se valorará con 0,50 puntos:
  – Técnico Superior de animación de actividades físicas y deportivas.
 Se Valorará con 0,25 puntos:
  – Técnico medio en conducción de actividades físicas deportivas en el medio rural.
 Se valorará con 0,10 puntos: 
  – Técnico deportivo superior en Salvamento y Socorrismo.
 Se valorará con 0,05 puntos: (Por cada uno de los relacionados:)
  – Ciclo inicial de grado medio en Salvamento y Socorrismo.
  – Ciclo final de grado medio en Salvamento y Socorrismo.
  – Socorrismo en espacios acuáticos naturales.
 Se valorará con 0,02 puntos: (Por cada curso)
  – Otros cursos relacionados con el puesto de trabajo.
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Los justificantes de los méritos a valorar en la fase de concurso deberán aportarse mediante la presentación del correspondiente 
título, diploma o certificado, original o copia, junto con la solicitud sin que se proceda a la valoración de aquellos que de la documen-
tación aportada no pueda desprenderse las circunstancias necesarias para su consideración.

7.2. Fase de oposición eliminatoria.
Los aspirantes deberán presentar certificado o informe médico, al menos de su médico de cabecera acreditativo de poseer ca-

pacidad para la celebración de las siguientes pruebas sin el cual no se le permitirá su participación y quedará excluído de la prueba y 
de la selección:

● Prueba práctica:
La prueba práctica tendrá lugar en la piscina cubierta de Constantina, todos los aspirantes deberán trasladarse a dichas instala-

ciones por medios propios, comunicándose vía email, telefónica y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, el día y la hora que 
tendrá lugar esta prueba. 

Para la realización de esta prueba en la piscina cubierta, se colocará el material de rescate a pie de calle, se iniciará con un 
recorrido de 50 metros nadando, estilo libre, para acto seguido iniciar el buceo durante 15 metros siguientes y a continuación sacar a un 
ahogado, remolcándolo los 35 metros restantes hasta completar los 100 metros de la prueba. El aspirante que necesite descansar algo 
antes de iniciar el buceo o el remolque podrá hacerlo, pero el crono no se parará.

Todos los aspirantes que no consigan acabar la prueba correctamente en el tiempo de 6 minutos, será eliminado de la prueba 
y de la selección. Para la valoración se aplicará el criterio de proporcionalidad lineal mediante regla de tres inversa, que modo que el 
mejor registro obtendrá la puntuación máxima de 3 puntos, y el resto se le aplicará el criterio descrito de forma proporcional hasta el 
peor de los registros.

● Prueba teórica (no eliminatoria):
Contará con 20 preguntas tipo test con 4 posibles respuestas, de las que solo 1 será la correcta y referidas a las funciones pro-

pias del socorrista y de las instalaciones donde debe prestar sus servicios. Cada pregunta acertada valdrá 0,05 puntos y cada pregunta 
contestada erróneamente será penalizada y restará con 0,02 puntos. Las preguntas no contestadas ni sumarán ni restarán. El aspirante 
dispondrá de 60 minutos para concluir la prueba. 

● Prueba psicológica y entrevista personal.
Con esta prueba y entrevista se pretende profundizar en la información que se tiene de la persona candidata a través de su 

Curriculum previo, así como comprobar si el estilo personal de la persona candidata (actitud, motivaciones, personalidad, habilidades, 
experiencia, etc) coincide con el perfil adecuado a la contratación a realizar. La prueba y entrevista tendrá como misión contrastar la 
adecuación del perfil profesional y aptitudes de los/as participantes y sus posibles iniciativas para el mejor desempeño de las funciones 
del puesto convocado. Esta prueba y entrevista versará :

– Aptitud personal.
– Capacidad en la toma de decisiones.
– Capacidad relacional con el público.
– Otras habilidades.
Se valorará y comprobará la aptitud, eficacia e iniciativa del aspirante.
En dicha prueba se realizará un total de dos preguntas abiertas elegidas por el Tribunal, las cuales serán idénticas y en el mismo 

orden para todos los aspirantes. La prueba y entrevista será calificada como apto o no apto.
En el caso de empate final entre aspirantes, se tendrá prioridad por el siguiente orden: prueba práctica, valoración de méritos y 

prueba teórica. De persistir el empate se resolverá por sorteo.
8. Lista de aprobadas/0s.
Terminada la calificación de los/las aspirantes, el Tribunal publicará la relación provisional de aspirantes por orden de puntua-

ción en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la que constarán las calificaciones otorgadas en cada una de las pruebas de las que 
consta la selección y se realizará propuesta de nombramiento para los dos aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación. El resto de 
los aspirantes por orden de puntuación formarán una bolsa de trabajo para casos de posibles sustituciones, renuncias u otras causas que 
pudieran producirse en relación con los dos primeros aspirantes.

Si alguno de los aspirantes seleccionados no pudiese tomar posesión del cargo el Ayuntamiento analizará la causa, y decidirá 
si queda excluido de la selección o se realiza contratación temporal a favor del siguiente aspirante hasta que cese/n la/s causa/s que 
impidieron a alguno de los dos aspirantes de mayor puntuación su contratación.

Deberá presentar la documentación que le solicite el Ayuntamiento referida a la base segunda. De no aportarse no se le podrá 
realizar nombramiento quedando anuladas todas sus actuaciones.

También deberá presentar certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual. Enlace de interés: http://www.mjusticia.gob.es/
cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos.

Caso de que el certificado fuese positivo es decir que cuente con delitos de naturaleza sexual quedará excluido de la selección 
y no se le podrá realizar contratación, que se formalizará con el siguiente de la lista ordenada de aspirantes.

9. Formalización del contrato.
A la vista del Acta del Tribunal, el Presidente de la Corporación, o persona en quien delegue dispondrá la contratación de los 

aspirantes propuestos por el Tribunal y que hayan aportado toda la documentación requerida.
10. Incompatibilidades.
A las personas seleccionadas en esta convocatoria les será de aplicación la normativa vigente en materia de incompatibilidades 

en el sector público, en cumplimiento de la cual el aspirante, en el momento del nombramiento deberá hacer una declaración de las 
actividades que lleva a cabo, o solicitud de la compatibilidad. 

11.  Disposiciones finales.
Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribunal haya de hacer a los aspirantes, se realizarán a través del Correo 

Electrónico, telefónicamnete y mediante anuncio en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto.
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Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 1100 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

La convocatoria, sus bases y aquellos actos administrativos que se deriven de esta y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser 
impugnados por los/las interesados/as en los casos de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

A) Potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto o acuerdo, en el plazo de un mes, a 
contar del día hábil siguiente a su publicación. 

B) Directamente, recurso contenciosos-administrativo, en el plazo de dos meses a contar del día hábil siguiente a la presente 
notificación, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo con sede en la Provincia de Sevilla. 

C) Todo ello sin perjuicio de poder formular cualquier otro recurso que estime procedente.
En San Nicolás del Puerto a 20 de abril de 2018.—El Alcalde-Presidente, Juan Carlos Navarro Antúnez.

anExo i

MODELO DE SOLICITUD DE SOCORRISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DEL PUERTO

D. /Dª. ______________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. número 
___________________, vecino/a de la localidad de ____________________________, provincia (____________________), con do-
micilio actual en C/ ________________________________ núm._________, localidad __________________________ Provincia 
_____________________teléfonos : ______________________________________________ correo electrónico ________________
____________________________________ 

Solicita su participación en el proceso selectivo de 2 Socorrista, del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto (Sevilla), decla-
rando conocer las correspondientes bases y declaro:

1.– Estar en posesión de la nacionalidad española o de alguno de los países miembros de la Unión Europea.
2.– Haber cumplido los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
3.– No padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas que impidan el normal desempeño de las tareas propias del puesto 

a que se opta.
4.– No haber sido despedido laboralmente ni separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad-

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

5.– No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar sus servicios en el Ayuntamiento.
6.– Estar en posesión de la titulación/nes requeridas. (Graduado escolar o equivalente y socorrista acuático o equivalente)

Documentación que se acompaña:
● Fotocopia del D.N.I del solicitante.
● Copia del título de graduado escolar o equivalente y socorrista acuático o equivalente
● Pago de la tasa.
●  Copia de los méritos a valorar en la fase de concurso (Títulos de formación, Contratos de trabajo o certificados de empresa, 

vida laboral, copia de los justificantes de cursos)

En San Nicolás del Puerto, a _______ de _____________________ de 20___.-

FIRMA DEL SOLICITANTE

8W-3100


