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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
1  Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación 
2  Objeto del contrato.
 Resolución número 3741 del 27 de julio de 2017 
 a) Descripción del objeto 
   «Implantación de una plataforma software de código libre para la gestión integral de la red de carreteras de la Dipu-

tación Provincial de Sevilla »
 b) Lugar de ejecución/plazo: en Red de carreteras Diputación Provincial de Sevilla  Sevilla  / 6 meses 
 c) Tipo del contrato: Servicio 
	 d)	 Codificación	C.P.V.:		48900000	-	Paquetes	de	software	y	sistemas	informáticos	diversos.
 e) N º de lotes: 1 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
	 c)	 Forma:	Valoración	de	más	de	un	criterio,	oferta	económicamente	más	ventajosa.
4  Presupuesto base de la licitación.
	 1)	 Importe	máximo:	121.000,00	€	(Presupuesto	base	100.000,00	€	+	21.000,00	€	de	I.V.A).
5  Garantías.
 1) Garantía provisional: No exigida  
	 2)	 Garantía	definitiva:	5%.	del	importe	de	adjudicación,	excluido	I.V.A.
6  Obtención de documentación e información.
 a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32
 c) Localidad y código postal: Sevilla  41071
 d) Teléfonos: 954550765 / 954550216 / 954550763 
 e) Fax: 95 455 08 61 
	 f)		 Dirección	Internet	Perfil	de	Contratante:	http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante
 g)   Correo electrónico: contratacion licitaciones@dipusevilla es (comunicación licitaciones), jome75@dipusevilla es 

(jefe de servicio) 
 h) Fecha límite obtención de documentos e información: 13 de septiembre de 2017, 13 00 h 
7  Requisitos específicos del contratista.
	 a)	 Clasificación:	No	procede.	
	 b)	 Solvencia	profesional:	La	Exigida	en	el	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares.	
	 c)	 Solvencia	económica:	La	Exigida	en	el	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares.	
8  Presentación de solicitudes de participación/ofertas.
 a) Fecha y hora límite de presentación: el 13 de septiembre de 2017 a las 13:00 horas 
	 b)	 	Documentación	a	presentar:		la	señalada	en	el	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Tipo	y	lo	señalado,	en	su	caso,	en	

el Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas 
 c) Lugar de presentación: 
  1ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro Gral  de 9 a 13 horas 
  2ª Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
  3ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
	 d)	 Plazo	durante	el	cual	el	licitador	estará	obligado	a	mantener	su	oferta:	Dos	meses.
 e) Admisión de variantes: No se admiten 
9  Apertura.
 A)   De la documentación (Sobre A): el 21 de septiembre de 2017 a las 11:30 horas en acto reservado  A las 12 horas, se 

notificará	verbalmente	a	los	licitadores	el	resultado	del	acto	y	se	publicará	un	extracto	del	anuncio	con	las	incidencias	
en	el	tablón	electrónico	de	esta	Diputación,	así	como	en	el	Perfil	de	Contratante	de	la	misma.

 B)   De la documentación técnica (Sobre B):  el 21 de septiembre de 2017 a las 12:00 horas, de no requerirse subsanación 
de documentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al día que señale la Mesa, en acto público 

 C)  De las ofertas económicas (Sobre C):  No procede 
	 	 a) Entidad:	Diputación	Provincial	de	Sevilla.	
	 	 b) Domicilio:	Av.	Menéndez	y	Pelayo,	32.
	 	 c) Localidad:	Sevilla.
10  Otras informaciones: No se precisa 
  En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionali-

zación,	la	documentación	establecida	en	la	Cláusula	1.1.V.2	A)	Aptdos.	A.1,	A.2,	A.4,	A.5	y	A.6	del	Pliego	de	Cláusulas	
Administrativas Particulares Tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser 
sustituida	por	una	declaración	responsable	del	mismo	según		Anexo	X	que	se	puede	obtener	en	la	dirección	del	Perfil	del	
Contratante de esta Diputación 

  En la presente licitación rige el Pliego Económico-Administrativo Tipo aprobado por esta Diputación (www dipusevilla 
es), en lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada 
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11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00
Sevilla	a	17	de	agosto	de	2017.—El	Vicesecretario	General,	en	funciones	de	Secretario	General,	P.D.	resolución	n.º	2.579/15,	

José Luis Rodríguez Rodríguez 
25W-6638

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	3	(refuerzo bis)
Doña	M,ª	José	Ojeda	Sánchez,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	de	refuerzo	bis	de	los	Juzgados	de	lo	Social	de	esta	

capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm  953/2015, a instancia de la parte actora don Antonio 

Viedma	Pulido	contra	Actividades	TH,	S.L.,	Delis	Asociados	21,	S.L.	y	Fogasa	sobre	despidos	se	ha	dictado	diligencia	de	ordenación	
formalizando recurso de suplicación de fecha 1-6-17 

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de diligencia de ordenación for-
malizando recurso de suplicación de fecha 1-6-17 y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición ante 
quien	dicta	esta	resolución,	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación	con	expresión	de	la	infracción	que	a	juicio	del	
recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Y	para	que	sirva	de	notificación	a	Actividades	TH,	S.L.,	Delis	Asociados	21,	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	se	
expide	el	presente	edicto	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	
anuncios de este Juzgado 

En	Sevilla	a	1	de	junio	de	2017.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	M,ª	José	Ojeda	Sánchez.
25W-4844

————
SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	4

N I G : 4109144S20140009075 
Procedimiento: 838/14 
Ejecución número: 239/2016  Negociado: 6 
De: Francisco Javier Cortés Robles 
Contra: Compañía Española de Mantenimiento e Instalaciones de Dispensing, S A 
El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 239/16, dimanante de los autos 838/14, a instancia de Francisco Javier 

Cortés Robles contra Compañía Española de Mantenimiento e Instalaciones de Dispensing, S A , en la que con fecha 2 de junio de 
2017, se ha dictado decreto declarando en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las 
actuaciones  y	para	su	inserción	y	notificación	a	la	demandada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	expido	el	presente.

En Sevilla	a	2	de	junio	de	2017.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Auxiliadora	Ariza	Fernández.
4W-4652

————
SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	7

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 966/2015 a instancia de la parte actora doña Concepción 
Rodríguez	Sabas	contra	Agrícola	Espino,	S.L.U.	y	S.P.E.E.	sobre	Seguridad	Social	se	ha	dictado	sentencia,	de	fecha	7	de	junio	de	2017,	
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

«Que desestimando la demanda interpuesta por doña Concepción Rodríguez Sabas; contra Servicio Público de Empleo Estatal 
y	Agrícola	Espino,	S.L.U.,	debo	absolver	y	absuelvo	a	las	demandadas	de	los	pedimentos	deducidos	en	su	contra.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación	ante	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	Sala	de	lo	Social,	con	sede	en	esta	capital	y	que	deberán	anunciar	por	
ante	este	Juzgado	dentro	de	los	cinco	días	hábiles	siguientes	al	de	su	notificación.

Así	por	esta	mi	sentencia,	definitivamente	juzgando	en	esta	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.»
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Agrícola	Espino,	S.L.U.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	pre-

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

En Sevilla a 9 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
258W-5003

————
SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de Sevilla 
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 82/2015 a instancias de la parte actora 
don	Antonio	Ramírez	Chías	contra	don	Fernando	Antonio	Carbajosa	Fernández	y	Puerta	Real	Arquitectura	y	Urbanismo,	S.L.	sobre	
ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 12 de junio de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo:	Declarar	a	los	ejecutados	don	Fernando	Antonio	Carbajosa	Fernández	y	Puerta	Real	Arquitectura	y	Urbanismo,	S.L.,	
en	situación	de	insolvencia	con	carácter	provisional	por	importe	de	13.907,70	euros	de	principal,	más	2.780	euros	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.	Secretaria	del	Juzgado	de	lo	Social	número	siete	de	Sevilla,	doña	María	

Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe »
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	don	Fernando	Antonio	Carbajosa	Fernández	y	Puerta	Real	Arquitectura	y	Urba-

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

En Sevilla a 12 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

258W-4999
————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	7

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 144/2015 a instancias de la parte actora don 
Antonio	Távora	Alcalde	contra	Viajes	y	Congresos	Távora,	S.L.,	sobre	ejecución	de	títulos	no	judiciales	se	ha	dictado	decreto	de	fecha	
20 de octube de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo:	Declarar	a	la	ejecutada	Viajes	y	Congresos	Távora,	S.L.,	en	situación	de	insolvencia	con	carácter	provisional	por	
importe	de	89.023,89	euros	de	principal,	más	8.900	euros	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.	Secretaria	del	Juzgado	de	lo	Social	número	siete	de	Sevilla	doña	María	

Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe »
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Viajes	y	Congresos	Távora,	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	

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

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

258W-5000
————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	7

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  127/2014, sobre procedimiento ordinario, a instancia de don 

Federico	Manuel	López	Pereira	Rodríguez,	don	Elías	Villegas	Morales	y	don	Rafael	Romero	Castro	contra	don	José	María	Román	
Muñoz, Habanilla II, S C , don Gonzalo López Narbona y Fogasa, en la que con fecha 12 de mayo de 2017 se ha dictado sentencia, 
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que	estimando	la	demanda	interpuesta	por	don	Federico	Manuel	López	Pereira	Rodríguez,	don	Elías	Villegas	Morales	y	don	
Rafael	Romero	Castro	contra	don	José	María	Román	Muñoz,	Habanilla	II,	S.C.	y	don	Gonzalo	López	Narbona,	debo	condenar	y	conde-
no	solidariamente	a	dichos	demandados	a	pagar	a	don	Federico	Manuel	López	Pereira	Rodríguez	3.200	€,	a	don	Elías	Villegas	Morales	
750	€	y	a	don	Rafael	Romero	Castro	1.150	€,	declarando	la	prescripción	de	dicha	obligación	de	pago	respecto	al	Fogasa.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación	ante	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	Sala	de	lo	Social,	con	sede	en	esta	capital	y	que	deberán	anunciar	por	
ante	este	Juzgado	dentro	de	los	cinco	días	hábiles	siguientes	al	de	su	notificación.

La	demandada	recurrente	que	no	gozare	del	beneficio	de	justicia	gratuita	indispensablemente	acreditará,	al	anunciar	el	recurso	
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones núm  4026000068012714, abierta por este Juzgado de lo Social núm  siete 
en	el	Banco	Santander	la	cantidad	objeto	de	condena,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial	y	concretando	además	el	número	y	año	del	
procedimiento,	pudiéndose	sustituir	la	referida	consignación	en	metálico	por	el	aseguramiento	mediante	aval	bancario,	en	el	que	deberá	
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, 
quedará	bajo	la	custodia	del	Sr.	Secretario,	que	expedirá	testimonio	de	los	mismos	para	su	unión	a	los	autos,	facilitándose	el	oportuno	
recibo 

Asimismo	deberá	acreditar	haber	consignado,	bien	al	anunciar	el	recurso	o	al	formalizarlo,	el	depósito	de	300	euros,	en	la	
cuenta «Depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el núm  4026000065012714, indicando a 
continuación el número y año del procedimiento 
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Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	don	José	María	Román	Muñoz	y	don  Gonzalo López Narbona, cuyo actual do-
micilio	o	paradero	se	desconocen,	libro	el	presente	edicto	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	con	la	
prevención	de	que	las	demás	resoluciones	que	recaigan	en	las	actuaciones	le	serán	notificadas	en	los	estrados	del	Juzgado,	salvo	las	
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa 

En Sevilla a 7 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
258W-4984

————
SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de 
Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 800/15 ETJ: 94/2017 a instancia de la parte actora 
don	José	Antonio	Alarcón	Luna	contra	Cafetería	de	la	Facultad	de	Matemáticas,	Universidad	de	Sevilla	y	Fimacaf,	S.L.	sobre	
ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de fecha 1 de febrero de 2017 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo:
Procédase	a	la	ejecución	de	sentencia	y	auto	por	la	suma	de	110.255,52	euros	de	principal,	más	3.307,67	euros	de	intere-

ses y 11 025,55 euros para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, a favor de don José Antonio 
Alarcón Luna, frente a Fimacaf, S L 

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

Para	la	admisión	del	recurso	deberá	efectuarse	constitución	de	depósito	en	cuantía	de	25	euros,	debiendo	ingresarlo	en	
la	cuenta	de	este	Juzgado	núm.	4027	0000	00,	abierta	en	Banco	Santander	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial	y	concretando	
además	el	núm.	y	año	del	procedimiento,	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  Si el ingreso se efectuare por transferencia 
bancaria	habrá	de	hacerse	en	la	cuenta	Banco	Santander	0049	3569	92	0005001274,	IBAN	ES55	0049	3569	92	0005001274,	
indicando	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	núm.	8	de	Sevilla,	y	en	«Observaciones»	se	consignarán	los	16	dígitos	de	la	cuenta	
4027	0000	00	más	el	núm.	y	el	año	del	procedimiento,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	separados	por	un	espacio	el	código	
«30» y «Social-reposición» 

Así	por	este	auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	la	Ilma.	señora	doña	Alicia	Mónica	Sánchez	Rizaldos,	Magistrada-Juez	sus-
tituta del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla  Doy fe 

Parte dispositiva.
Dispongo:	Procédase	a	la	ejecución	de	sentencia	por	la	suma	de	110.255,52	euros	de	principal,	más	3.307,67	euros	de	in-

tereses y 11 025,55 euros para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación y no pudiéndose practicar 
diligencia	de	embargo	al	encontrarse	la	ejecutada	en	paradero	desconocido	requiérase	a	la	parte	ejecutante	a	fin	de	que	en	el	plazo	
de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo 

Accédase	a	la	base	de	datos	de	la	Agencia	Tributaria	a	través	de	la	terminal	de	este	Juzgado,	a	la	de	Tráfico	y	al	Servicio	
de	Índices	a	fin	de	que	informen	sobre	las	cuentas	corrientes	y	bienes	que	aparezcan	como	de	la	titularidad	de	la	ejecutada	Fima-
caf,	S.L.,	con	CIF	B-41759812	y,	obtenida	dicha	información,	procédase	al	embargo	telemático,	a	través	del	Servicio	de	Embargo	
de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecutada o, 
en	su	caso,	líbrense	los	correspondientes	oficios	a	las	entidades	financieras;	procédase	igualmente	al	embargo	telemático	de	las	
cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda 

Hágase	saber	a	las	partes	que,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	155.5	de	la	LEC,	si	cambiasen	su	domi-
cilio, 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 

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho 
interesen 

Notifíquese	esta	resolución	a	las	ejecutadas	a	través	del«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	junto	con	el	auto	de	orden	ge-
neral de ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la ejecución 

Contra	la	presente	resolución	cabe	interponer	recurso	de	reposición	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.

Así	lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Fimacaf,	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 9 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia,  María del Carmen Peche Rubio 
258W-4908

————
SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo social número 10 de los de 
esta capital 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 281/2017 a instancia de la parte actora don Jonathan 
Rodríguez	Zambrano	contra	INSS,	Cimenco	Desarrollos	y	Servicios,	S.L.,	Fremap	y	TGSS	sobre	impugnación	altas	médicas	se	ha	
dictado decreto de desistimiento de fecha 06/06/17 del tenor literal siguiente:
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Decreto 452/17

Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 6 de junio de 2017 

Antecedentes de hecho

Primero —El 17/03/17 tuvo entrada en este Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla demanda presentada por Jonathan 
Rodríguez	Zambrano	frente	a	INSS,	Cimenco	Desarrollos	y	Servicios,	S.L.,	Fremap	y	TGSS	siendo	citadas	las	partes	para	el	acto	de	
conciliación/juicio el día 6 de junio de 2017 

Segundo —Al acto de conciliación/juicio no ha comparecido la parte demandante 

Fundamentos de derecho

Único.—Si	el	actor,	citado	en	legal	forma,	no	comparece	ni	alega	justa	causa	que	motive	la	suspensión	del	acto	de	conciliación	
o	juicio,	se	le	tendrá	por	desistido	de	su	demanda,	(art.83.2	L.R.J.S.).

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

Parte dispositiva

Acuerdo:
—	 Tener	por	desistido	a	Jonathan	Rodríguez	Zambrano	de	su	demanda	frente	a	INSS,	Cimenco	Desarrollos	y	Servicios,	S.L.,	

Fremap y TGSS 
—	 Archivar	las	actuaciones	una	vez	que	sea	firme	la	presente	resolución.
Notifíquese la presente resolución 
Modo	de	impugnación:	Podrá	interponerse	recurso	de	revisión	ante	quien	dicta	esta	resolución	mediante	escrito	que	deberá	

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

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

En Sevilla a 6 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
25W-4806

AYUNTAMIENTOS
————

ALBAIDA DEL ALJARAFE 

De conformidad con el Acuerdo plenario de fecha 12 de julio de 2017, por medio del presente Anuncio se efectúa convocatoria 
del	procedimiento	contrato	mixto	de	suministro	y	servicios	por	procedimiento	abierto,	oferta	económicamente	más	ventajosa,	varios	
criterios de adjudicación, sujeto a regulación armonizada  Servicios energéticos, conforme a los siguientes datos:

1   Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a)  Organismo: Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe 
 b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención 
 c)  Obtención de documentación e información:
  1)  Dependencia: Secretaría-Intervención 
  2)  Domicilio: Plaza España, 1 
  3)  Localidad y código postal: Albaida del Aljarafe y 41809 
  4)  Teléfono: 954110017 
  5)  Telefax: 954110616 
  6)  Correo electrónico: ayuntamientoalbaida@gmail com
	 	 7)		 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante.
	 	 	 http://albaidadelaljarafe.sedelectronica.es/contractor-profile-list
  8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: 29 de agosto de 2017 
 d)  Número de expediente: 369/2017 
2   Objeto del contrato: Mejora	de	la	eficiencia	energética	mediante	la	incorporación	y	renovación	de	equipos	e	instalaciones,	

que	fomenten	el	ahorro	de	energía	y	la	eficiencia	energética	y	la	utilización	de	energías	renovables.
 a)  Tipo: Contrato Mixto de Suministro y Servicio 
	 b)		 Descripción:	Gestión	integral	de	energía	de	edificios	municipales	y	alumbrado	público.
3   Tramitación y procedimiento:
  a)  Tramitación: Ordinaria 
		 b)		 	Procedimiento:	El	contrato	se	adjudicará	mediante	procedimiento	abierto,	sujeto	a	regulación	armonizada,	con	varios	

criterios de adjudicación 
4   Valor estimado del contrato: A los efectos previstos en el artículo 88 del TRLCSP, el valor estimado del presente contrato 

es de 2 398 498,80 euros impuestos excluidos 
5   Presupuesto base de licitación:	El	presupuesto	máximo	de	licitación	referido	a	las	prestaciones	P1,	P2	y	P3	asciende	a	la	

cantidad	de	2.398.498,80	€	como	base	imponible	+	el	IVA	correspondiente	del	21%	(503.684,8	€).
 a)  Importe neto: 2 398 498,80 euros  Importe total: 2 902 183,60 euros 
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6   Garantías exigidas.
	 	Provisional	(71.954,96	€):	3	por	100	del	presupuesto	del	contrato,	excluido	el	Impuesto	sobre	el	Valor	Añadido,	garantía	

que	podrá	prestarse	en	cualquiera	de	las	formas	previstas	en	el	artículo	96	del	TRLCSP.
	 Definitiva:	5%	del	importe	total	de	adjudicación	(IVA	no	incluido).
	 Total:	Conforme	a	la	cláusula	8.3	del	pliego	de	condiciones.
7   Requisitos específicos del contratista:
		 a)		 Clasificación	(grupo,	subgrupo	y	categoría)	(en	su	caso):	Previstas	en	el	pliego	de	condiciones.
		 b)		 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional:	Previstas	en	el	pliego	de	condiciones.
		 c)		 Otros	requisitos	específicos.	Previstas	en	el	pliego	de	condiciones.
8   Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 a)  Fecha límite de presentación: 04/09/2017, a las 14:00 horas 
 b)  Modalidad de presentación: Previstas en el pliego de condiciones 
 c)  Lugar de presentación:
  1   Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe 
  2   Domicilio: Plaza de España, 1 
  3   Localidad y código postal: Albaida del Aljarafe 41809 
	 	 4.		 Dirección	electrónica:	http://albaidadelaljarafe.sedelectronica.es/contractor-profile-list
9   Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 24 de julio de 2017 
En Albaida del Aljarafe a 25 de julio de 2017 —El Alcalde, José Antonio Gelo López 

25W-6149-P
————

ALCOLEA DEL RÍO

Don Carlos López Barrera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber:	Que	la	Junta	de	Gobierno	Local	en	sesión	celebrada	con	carácter	ordinario	el	día	26	de	julio	de	2017,	acordó	apro-

bar	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares	y	prescripciones	técnicas	que	ha	de	regir	el	contrato	de	suministro	cuya	licitación	
a continuación se anuncia:

1  Entidad adjudicadora.
•	 	Órgano	de	contratación:	Junta	de	Gobierno	Local.
•	 	Dependencia	que	tramita	el	expediente:	Secretaría.
2  Objeto del contrato.
•	 	Descripción	del	objeto:	Selección	de	proveedores	para	los	suministros	necesarios	en	la	ejecución	por	administración	de	

la obra incluida en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2017-Garantía de Rentas  El objeto del contrato admite 
fraccionamiento	y	así	se	justifica	en	el	proyecto	de	obra,	pudiendo	ejecutarse	su	realización	mediante	su	división	en	lotes	
licitables por separado 

•	 	Lugar	de	entrega:	El	establecido	por	la	Dirección	Técnica	o	Encargado	de	Obras.
•	 	Plazo	de	entrega:	24	horas.
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
•	 	Tramitación:	Ordinaria.
•	 	Procedimiento:	Abierto.
4  Presupuesto base de licitación: Valor	estimado	de	60.137,40	euros	de	principal	más	12.628,85	euros,	del	impuesto	sobre	

el	valor	añadido,	lo	que	arroja	un	total	estimado	en	72.766,25	€.

5  Garantías:
•	 	Provisional	y	definitiva:	No	se	exigen.
6  Obtención de documentación e información.
•	 	Entidad	:	Ayuntamiento	de	Alcolea	del	Río.
•	 	Domicilio:	Plaza	de	la	Constitución	1.	C.P.	41440.
•	 	Localidad:	Alcolea	del	Río.
•	 	Teléfono:	955644395-86.
•	 	Telefax:	955644249.
7  Requisitos del contratista:	Capacidad	de	obrar	y	solvencia	técnica,	económica	y	financiera	conforme	a	las	especificaciones	

contenidas en el pliego 

8  Presentación de ofertas.
•	 	Fecha	límite	de	presentación:	Quince	días	hábiles	contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	de	lici-

tación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.
•	 Documentación	a	presentar:	La	especificada	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares.
•	 Lugar	de	presentación:	Registro	General	del	Ayuntamiento	de	Alcolea	del	Río	de	8.00	a	14.00	horas,	de	lunes	a	viernes.
9  Apertura de ofertas:	Conforme	al	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares.

10  Criterios de adjudicación: Las	especificados	en	la	cláusula	octava	del	pliego.

11  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario 

12  Perfil del contratante: www alcoleadelrio es 

Alcolea del Río a 27 de julio de 2017 —El Alcalde, Carlos López Barrera 
2W-6203-P
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LAS	CABEZAS	DE	SAN	JUAN

Ángel Ramón Caro López, Secretario accidental del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía n º 2177 de fecha 28 de julio ppdo , el Sr  Alcalde delega las atribuciones y competen-

cias que como Alcalde le corresponden, por vacaciones reglamentarias, en el 2 º Teniente de Alcalde don Félix Campos Cruz, durante 
los días 3 al 15 de agosto, ambos inclusive y en el 3 er Teniente de Alcalde don Abel Lugo Fortes, durante los días 16 de agosto al 3 de 
septiembre próximo, ambos inclusive  

Lo que se somete a información pública, a los efectos legales y administrativos oportunos 
Las Cabezas de San Juan a 1 de agosto de 2017 —El Secretario accidental, Ángel Ramón Caro López  

6W-6320
————

LAS	CABEZAS	DE	SAN	JUAN	

Don Ángel Ramón Caro López, Secretario accidental, del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante Resolución n º 2178 de fecha 31 de julio de 2017, el 2 º Tte  de Alcalde ha tenido a bien aprobar el 

expediente para la adjudicación, mediante procedimiento abierto de «contratación de suministro de materiales de PFOEA 2017», de 
este Ayuntamiento, siendo las características de este expediente de licitación las siguientes:

1  Entidad adjudicadora:
 a)  Organismo: Excmo  Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 
 b)  Dependencia que tramita el Expediente: Secretaría (Asesoría Jurídica) 
 c)  Número de expediente: 13/2017 
2  Objeto del contrato:
  La selección de proveedores para el contrato de suministro de los materiales y bienes industriales destinados a las obras 

afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2017 (PFOEA) 
	 	La	contratación	se	fracciona	en	tres	lotes	bien	diferenciados	en	el	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares,	elabo-

rado al efecto 
	 Los	licitadores	podrán	optar	a	uno,	a	dos	o	a	los	tres	lotes,	de	acuerdo	con	su	actividad	y	capacidad	para	contratar.
3  Tramitación y procedimiento:
	 a)		 Tramitación:	Urgente.
 b)  Procedimiento: Abierto 
4  Garantía definitiva:
	 El	5%	del	importe	de	adjudicación	de	los	lotes,	IVA	excluido.
5  Obtención de documentación e información:
	 a)	Página	web	de	este	Ayuntamiento:	www.lascabezasdesanjuan.es.
 b) Teléfono y fax: 95587102 - 955870482 
6  Presentación de ofertas:
 a)  8 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.
	 b)		 	Documentación	a	presentar:	los	exigidos	en	el	Pliego	de	Cláusulas	Administrativos	en	sobre	n.º	1	(documentación	

administrativa),	así	como	en	sobre	n.º	2	de	Proposición	económica	y	demás	criterios	valorables	mediante	fórmulas.
 c)  Lugar de presentación: En mano en el Registro General del Ayuntamiento, de 9 a 14 horas 
7  Apertura de ofertas:
 a)  Lugar: Sala de Juntas del Ayuntamiento 
	 b)		 	Fecha	y	hora:	Serán	notificadas	a	los	licitadores	por	el	servicio	de	contratación	vía	telefax,	correo	electrónico,	fax	o	

cualquier otro medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado 
8  Perfil del contratante:
	 	Donde	figuran	as	informaciones	relativas	a	la	convocatoria	y	donde	puede	obtenerse	el	PCAP,	y	demás	documentación:		

www lascabezasdesanjuan es
Las Cabezas de San Juan a 31 de julio de 2017 —El Secretario, Ángel Ramón Caro López 

25W-6275-P
————

MARTÍN DE LA JARA

Aprobada	inicialmente	la	Innovación	mediante	modificación	del	Plan	General	de	Ordenación	Urbanística	de	Martín	de	la	Jara,	
según	lo	dispuesto	en	el	documento	denominado	Modificación	puntual	PGOU	Martín	de	la	Jara	suelo	urbano	consolidado	Antigua	
«SAT	Hortícola	Unión	Jareña»	Martín	de	la	Jara	(Sevilla),	redactado	por	el	Arquitecto,	don	Roberto	Carlos	Romero	Raya,	con	códi-
go	seguro	de	verificación	4/uJ0wt85ppONW+cr+IZCw==	y	Url	de	Verificación	en	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4/
uJ0wt85ppONW+cr+IZCw==,	por	acuerdo	del	pleno	de	fecha	23	de	junio	de	2017,	de	conformidad	con	los	artículos	32	y	39	de	la	Ley	
7/2002,	de	17	de	diciembre,	de	Ordenación	Urbanística	de	Andalucía,	se	somete	el	expediente	a	información	pública	por	el	plazo	de	
un	mes,	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	en	el	
tablón de anuncios y en uno de los diarios de mayor difusión provincial 

Durante	dicho	plazo	el	expediente	podrá	ser	examinado	en	las	Dependencias	Municipales.	Asimismo,	estará	a	disposición	en	
el	portal	de	la	transparencia	y	en	la	página	web	de	este	Ayuntamiento	(www.martindelajara.es.).

En	el	indicado	período	de	exposición	pública	podrán	formularse	las	alegaciones	y	observaciones	que	los	interesados	tengan	
por	conveniente,	presentándolas	en	el	Registro	General	de	esta	Corporación	en	horario	de	de	8.30	a	14.30	horas,	de	lunes	a	viernes,	
o	bien	a	través	de	la	sede	electrónica	municipal,	a	la	que	se	puede	acceder	desde	la	página	de	internet	(https://sede.martindelajara.es).

De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	27	de	la	Ley	7/2002,	de	17	de	diciembre,	de	Ordenación	Urbanística	de	An-
dalucía,	el	presente	acuerdo	de	aprobación	inicial	determina	la	suspensión,	por	el	plazo	máximo	de	dos	años,	del	otorgamiento	de	toda	
clase	de	aprobaciones,	autorizaciones	y	licencias	urbanísticas	en	las	áreas	en	las	que	las	nuevas	determinaciones	para	ellas	previstas	
supongan	modificación	del	régimen	urbanístico	vigente 
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No obstante lo anterior y de acuerdo con lo previsto por el artículo 120 1 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el 
que	se	establece	el	Reglamento	del	Planeamiento	Urbanístico,	podrán	concederse	licencias	basadas	en	el	régimen	vigente,	siempre	que	
se	respeten	las	exigencias	del	nuevo	planeamiento.	Los	efectos	de	la	suspensión	se	extinguirán	en	todo	caso	con	la	publicación	de	la	
aprobación	definitiva	del	instrumento	de	planeamiento.

Martín	de	la	Jara	a	28	de	junio	de	2017.—El	Alcalde,	Manuel	Sánchez	Aroca.
25W-6504

————

LAS	NAVAS	DE	LA	CONCEPCIÓN

Don Andrés Barrera Invernón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por Resolución de Alcaldía n º 251/2017, ha resuelto lo siguiente:
«Considerando que corresponde a la Alcaldía la competencia para aprobar las bases de las pruebas para la selección del per-

sonal, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
dada la necesidad de este Ayuntamiento de la creación de una «Bolsa de Trabajo de Técnicos/as de Educación Infantil para la Escuela 
Municipal Infantil  de Las Navas de la Concepción», con vigencia de cinco años, para cubrir las necesidades de personal temporal que 
puedan darse en la misma por aumento del número de alumnos/as, ausencias, vacantes o cualquier otra causa que determine la cobertura 
de un puesto de estas características, por el presente

Resuelvo:
Primero —Aprobar las bases que han de regir la selección para la creación de una Bolsa de Empleo de Técnicos/as de Educa-

ción Infantil en la Escuela Infantil Municipal, con las siguientes características:

«Bases que han de regir la selección para la creación de una Bolsa de empleo de técnicos  
de educación infantil en la escuela municipal infantil de las navas de la concepción

Primera —Objeto de la convocatoria.
El	presente	Decreto	 tiene	por	objeto	fijar	 las	Bases	para	 la	creación	de	una	Bolsa	de	Trabajo	de	Técnicos/as	de	Educación	

Infantil para la Escuela Municipal Infantil de Las Navas de la Concepción, con vigencia de cinco años para cubrir las necesidades de 
personal temporal que pueden darse en la misma por aumento del número de alumnos/as, ausencias, vacantes o cualquier otra causa 
que determine la cobertura de un puesto de estas características 

Dicha	convocatoria	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de		Sevilla,	para	que	los/as	interesados/as	puedan	formu-
lar	su	solicitud	de	participación	en	el	plazo	de	15	días	hábiles	a	partir	del	día	siguiente	de	su	publicación	en	éste	y,	serán	seleccionados/
as mediante concurso de méritos, de conformidad con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, para la creación de 
la citada Bolsa de Empleo 

Segunda —Descripción del puesto.
•	 Denominación	del	puesto:	Técnico/a	de	la	Escuela	Infantil	Municipal.
•	 	Titulación	exigida:	Estar	en	posesión	del	título	de	Técnico	Superior	en	Educación	Infantil	o	Técnico	Especialista	en	Jardín	

de	Infancia.	No	obstante,	se	admitirá	también	otra	titulación	superior	especializada	en	educación	infantil:	Maestro	con	la	
especialización	de	educación	infantil	o	Grado	en	Educación	Infantil.	No	será	válida	ninguna	otra	especialidad	distinta	a	
la	de	infantil.	Tampoco	será	válido	para	acceder	a	la	Bolsa	estar	en	posesión	de	los	títulos	de	licenciado	en	Pedagogía	o	
Psicopedagogía 

•	 Funciones	a	realizar:
Tendrá	que	realizar	las	siguientes	tareas	o	funciones:
—  Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial 
—  Realizar la atención educativa y asistencial del alumnado a su cargo 
—	 	Desarrollar	el	currículo	y	atender	las	dificultades	de	aprendizaje	del	alumnado	para	proceder	a	la	adecuación	personal	del	

currículo 
—  Organizar las actividades del aula 
—  Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en las actividades del Centro 
—  Ayudar a resolver las inquietudes y demandas del alumnado 
—	 	Coordinar	sus	acciones	con	las	de	los	demás	tutores	y	tutoras	del	ciclo,	ofreciendo	un	marco	educativo	coherente	para	los	

niños y niñas 
—  Atender y cuidar, junto con el resto de los maestros y maestras del centro, al alumnado en los periodos de recreo y en otras 

actividades no lectivas, de acuerdo con los criterios que a tales efectos se establezcan 
—  Controlar la asistencia de los alumnos y alumnas 
—  Facilitar a los padres el calendario escolar, horario de tutoría, así como el menú de cada mes 
—  Informar a los padres y madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre la evolución, maduración e integración 

social y educativa de los niños y niñas que estén bajo su responsabilidad  También informarles sobre la alimentación, ne-
cesidades	fisiológicas,	estado	de	salud	y	demás	aspectos	referidos	a	la	atención	asistencial.

—  Facilitar la participación y colaboración en las actividades del centro educativo de los padres y madres o personas que 
ejerzan la tutela del alumnado 

—  Tener un trato amable y cariñoso con los niños, niñas y familias 
—	 	Demás	funciones	que	puedan	ser	encomendadas	por	la	Dirección	del	Centro.
•	 	Tipo	de	contrato:	Contrato	de	trabajo	temporal,	pudiendo	celebrarse	a	tiempo	completo	o	parcial,	dependiendo	de	las	nece-

sidades	del	puesto	a	cubrir	en	cada	momento,	con	el	período	de	prueba	máximo	previsto	legalmente.	Nunca	podrá	superar	
el	periodo	contractual	el	curso	escolar	de	la	Guardería	Infantil.	Los	seleccionados	serán	contratados/as	con	carácter	tem-
poral por circunstancias de la producción (art  15 del R D L  2/2015) para cubrir las necesidades de personal que puedan 
plantearse 
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Salario	Bruto:	1.201,90	€/mes,	con	pagas extras prorrateadas incluidas, para jornada completa, o el proporcional en caso de 
jornada parcial 

Tercera —Requisitos de los/as aspirantes.
Los requisitos de los/as participantes son los siguientes:
a)		 Poseer	la	nacionalidad	española	o	ser	nacional	de	cualquier	Estado	miembro	de	la	Unión	Europea,	sin	perjuicio	de	lo	dis-

puesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto	Básico	del	Empleado	Público,	en	adelante	(TRLEBEP).

b)		 Tener	cumplidos	dieciocho	años	de	edad	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa.
c)  Estar en posesión del título de Técnico Superior en Educación Infantil o Técnico Especialista en Jardín de Infancia  No 

obstante,	se	admitirá	también	otra	titulación	superior	especializada	en	educación	infantil:	Maestro	con	la	especialización	de	Educación	
Infantil	o	Grado	en	Educación	Infantil.	No	será	válida	ninguna	otra	especialidad	distinta	a	la	de	infantil.	Tampoco	será	válido	para	
acceder a la Bolsa estar en posesión de los títulos de licenciado en Pedagogía o Psicopedagogía 

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o Cargos Públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares 
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que se hubiese sido separado o inhabilitado  En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, 
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

e)			 No	haber	sido	condenado	por	sentencia	firme	por	algún	delito	contra	la	libertad	e	indemnidad	sexual,	que	incluye	la	agre-
sión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, 
así como por trata de seres humanos  

f)		 Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.	Quienes	tengan	la	condición	de	discapacitado/a,	deberán	
acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes a la plaza objeto de la presente convocatoria (artículo 59 
de la TRLEBEP), mediante dictamen expedido por un equipo profesional competente, antes de la formalización del contrato de trabajo 

g)  Aceptar las bases de esta convocatoria y comprometerse a desarrollar las funciones y tareas propias del puesto de trabajo 
h)  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones 
Todos	los	requisitos	a	que	se	refieren	las	presentes	bases	se	entenderán	referido	al	momento	de	formalizar	la	solicitud,	mante-

niéndose durante todo el procedimiento hasta la formalización del correspondiente contrato laboral, así como, durante toda la vigencia 
del mismo 

Cuarta —Procedimiento.
El	procedimiento	de	selección	será	concurso	y	se	realizará	de	acuerdo	a	las	siguientes	normas:
1.		 El	Ayuntamiento	convocará	este	procedimiento	selectivo	anunciándolo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	otorgándo-

se	un	plazo	de	quince	días	hábiles	a	partir	del	siguiente	al	edicto	que	se	anuncie	en	el	BOP	de	Sevilla	esta	selección	para	que	presenten	
su instancia 

2.		 Los/as	aspirantes	presentarán	en	Registro	de	Entrada	la	Instancia	de	Solicitud	de	participación	y	la	documentación	acredi-
tativa de los méritos valorables con instancia de autobaremación (Anexo I) o en cualquiera de las formas contempladas en el art  16 4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  La no cumplimentación 
en	plazo	de	dicho	requerimiento	determinará	la	exclusión	del	candidato/a	del	proceso	selectivo,	sin	necesidad	de	dictar	ni	notificar	
ningún tipo de resolución 

3.		 A	partir	del	día	siguiente	a	la	finalización	del	plazo	para	presentar	solicitudes,	se	publicará	en	el	Tablón	de	Edictos	y	pá-
gina	web	del	Ayuntamiento,	la	relación	provisional	de	aspirantes	excluidos	y	admitidos	y	se	otorgará	un	plazo	de	tres	días	hábiles	para	
reclamaciones 

Publicada	la	relación	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	la	Comisión	de	Evaluación	se	reunirá	y	emitirá	informe	
de valoración de los/as candidatos/as con arreglo al autobaremo establecido en la Base Quinta del presente Decreto  La Comisión sólo 
podrán	valorar	los	méritos	que	hayan	sido	autobaremados	por	los/as	participantes,	no	pudiendo	otorgar	una	puntuación	mayor	a	la	
asignada	por	los/as	aspirantes	en	cada	uno	de	los	apartados	del	baremo	de	méritos	así	como	tampoco	se	tomarán	en	consideración	los	
alegados	con	posterioridad	a	la	finalización	del	plazo	de	presentación.

La	documentación	justificativa	de	los	méritos	valorables	deberá	ir	grapada,	ordenada	y	numerada,	debiendo	consistir	en	fotoco-
pias	firmadas	por	los	aspirantes	en	las	que	habrán	de	hacer	constar:	“Es	copia	fiel	del	original”,	con	la	firma	del	solicitante.

Quinta —Fase de concurso. Criterios de baremación.
El	concurso	consistirá	en	la	valoración	por	la	Comisión	de	Evaluación,	con	arreglo	al	baremo	que	se	detalla	a	continuación,	de	

los méritos que acrediten los/as aspirantes 
No	se	tendrán	en	cuenta	los	méritos	que	no	estén	justificados	o	que	no	lo	estén	de	modo	suficiente	e	inequívoco.	La	Comisión	

de	selección	no	podrá	establecer	presunción	ninguna	respecto	de	los	méritos	si	no	se	desprende	su	exactitud	de	la	documentación	que	
aporte el/a interesado/a 

Si	algún	documento	está	en	idioma	distinto	del	español,	se	acompañará	su	traducción	oficial	al	castellano.
Se	tendrán	en	cuenta	únicamente	los	méritos	que	se	hayan	alcanzado	hasta	el	último	día	del	plazo	de	presentación	de	solicitudes.
Para	acreditar	los	requisitos	y	puntuar	o	valorar	la	experiencia	y	la	formación	complementaria,	aportarán	fotocopias	firmadas	

por	los	aspirantes	en	las	que	habrán	de	hacer	constar:	«Es	copia	fiel	del	original»,	y	firmada	por	el	solicitante,	tal	y	como	se	recoge	en	
la Base Cuarta 

La	puntuación	global	de	los	méritos	será	de	0	a	10	puntos,	de	acuerdo	al	siguiente	baremo:
I —Formación. Máximo	5	puntos,	de	acuerdo	a	las	siguientes:
Formación	no	Reglada.	Máximo	2	puntos:
Cursos, seminarios, congresos y jornadas: siempre que se encuentren directamente relacionados con el puesto de trabajo y que 

hayan	sido	impartidos	por	instituciones	de	carácter público y por entidades privadas acreditadas para impartir este tipo de cursos de 
formación, de acuerdo con la siguiente valoración:

—  Hasta 20 horas, 2 días de duración: 0,01 puntos 
—  De 21 a 40 horas, 3 a 7 días: 0,05 puntos 
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—  De 41 a 70 horas, de 8 a 12 días: 0,10 puntos 
—  De 71 a 100 horas, de 13 a 20 días: 0,15 puntos 
—  De 101 a 200 horas, de 21 a 40 días: 0,20 puntos 
—  De 201 a 300 horas, de 41 a 60 días: 0,40 puntos 
—  De 301 a 401 horas, de 61 a 80 días: 0,60 puntos 
—  De 401 a 500 horas, de 81 a 100 días: 0,80 puntos 
—  De 501 horas en adelante, de 100 días en adelante: 1 punto 
Exclusivamente	se	valorarán	los	cursos,	seminarios,	congresos	y	jornadas	referidos	a	una	misma	materia,	una	sola	vez.
No	se	tomará	en	cuenta	la	formación	que	consista	en	el	título	que	constituya	el	requisito	para	el	acceso	contemplado	en	la	Base	

Segunda 2 
La	formación	se	acreditará	mediante	los	correspondientes	certificados	o	diplomas	en	los	que	conste	el	nombre	de	la	actividad	

formativa, el número de horas cursadas, o en su defecto, el número de días, y los contenidos formativos 
Si	la	carga	lectiva	figura	en	número	de	créditos	se	entenderá	que	cada	crédito	equivale	a	10	horas	lectivas.
Formación	en	idiomas.	Máximo	1	punto:
—  Nivel B1 Inglés: 0,50 puntos 
—  Nivel B2 Inglés: 0,75 puntos 
—  Nivel C1 o superior Inglés: 1 punto 
Para	acreditar	un	nivel	B1/B2/C1	o	superior	en	inglés,	será	necesario	presentar	un	diploma	o	certificado	oficial	obtenido	tras	

la	realización	de	una	prueba	de	dominio	oficial,	expedido	por	la	Escuela	Oficial	de	Idiomas,	Trinity	College	London	o	University	of	
Cambridge 

Por Expediente académico correspondiente a la titulación alegada para acceder al puesto objeto de la presente convocatoria  
Máximo	1	punto:

—  Por nota media de Matrícula de honor: 1 punto 
—  Por nota media de Sobresaliente: 0,75 puntos 
—  Por nota media de Notable: 0,50 puntos 
—  Por nota media de Aprobado: 0,25 puntos 
Para	acreditar	la	puntuación	del	expediente	será	necesario	aportar	certificación	académica	oficial	del	Centro	Educativo	corres-

pondiente donde se haya cursado la titulación de acceso 
Por Titulación académica de igual o superior nivel y distinta a la alegada para el acceso a las pruebas selectivas pero que esté 

relacionada	con	el	puesto	a	ocupar.	Máximo	1	punto:
—  Por el título de Doctor/a: 1 punto 
—  Por el título de Licenciado/a o Grado: 0,50 cada uno/a 
—  Por el título de Diplomado: 0,25 cada uno/a 
II —Experiencia profesional.	Máximo	5	puntos,	de	acuerdo	a	las	siguientes:
—	 	Por	trabajos	realizados	por	cuenta	ajena	en	puesto	igual	al	que	se	opta	(Técnico/a	en	Escuela	Infantil)	tanto	en	el	ámbito	

público como privado: 0,10 puntos por cada mes trabajado 
—  Por trabajos realizados por cuenta ajena en puesto similar al que se opta (Cuidador/Monitor en Escuela Infantil) tanto en 

el	ámbito	público	como	privado:	0,05	puntos	por	cada	mes	trabajado.
—	 	La	puntuación	se	calculará	del	siguiente	modo:	número	total	de	días	trabajados	a	jornada	completa	/	30	x	0,10	o	0,05	=	

puntos.	Si	el	trabajo	es	a	tiempo	parcial	se	computará	la	parte	proporcional	que	corresponda,	tomando	como	jornada	com-
pleta 8 horas diarias 

—	 	Los	trabajos	por	cuenta	propia	se	puntuarán	conforme	a	los	apartados	anteriores,	sólo	si	están	suficientemente	acreditados.	
La	experiencia	 laboral	se	acreditará	en	el	caso	de	Administraciones	Públicas,	exclusivamente	mediante	certificación	de	 los	

servicios	prestados	de	la	Entidad	-Anexo	I-	acorde	a	lo	establecido	en	el	RD	1461/1982,	de	25	de	junio,	acompañándolo	del	Certificado	
de	Vida	Laboral.

En	el	caso	de	experiencia	en	el	sector	privado,	mediante	contratos	de	trabajo	acompañados	de	certificado	de	la	vida	laboral,	
dado	que	el	contrato	por	sí	no	justifica	la	duración	del	mismo	y	la	vida	laboral	no	especifica	las	funciones	encomendadas.

En	caso	de	no	aportar	la	documentación	anterior,	no	se	valorará	este	apartado.
No	se	considerarán	otro	tipo	de	relaciones	que	no	tienen	la	naturaleza	de	relación	laboral	o	funcionarial,	como	becas,	prácticas	

formativas, etc 
Sexta —Criterios a aplicar en caso de empate.
Si	una	vez	valorados	los	méritos	contenidos	en	los	apartados	I	y	II	de	la	Base	Quinta,	dos	o	más	candidatos/as	empatan	con	

la	máxima	puntuación,	se	aplicarán	sucesivamente,	a	fin	de	resolver	dicho	empate,	los	siguientes	criterios	en	el	orden	que	se	recoge	a	
continuación:

1   Mayor experiencia laboral 
2   Mayor formación 
3   Mayor nota de expediente académico 
Séptima —Aprobación de la lista de los aspirantes seleccionados y creación de bolsa de trabajo.
Una	vez	terminada	la	calificación	de	los/as	aspirantes,	la	Comisión	de	Valoración	hará	pública	la	relación	de	aprobados/as	por	

orden	de	puntuación	en	el	tablón	de	edictos	y	página	web	municipal,	concediendo	un	plazo	de	cinco	días	naturales	a	efectos	de	reclama-
ciones	y,	propondrá	al	órgano	municipal	competente	la	configuración	de	la	Bolsa	de	trabajo	para	futuras	contrataciones	temporales	con	
los/as candidatos/as, ordenados por puntuación, para cobertura de plazas, renuncias, ausencias y/o vacantes o cualquier otra causa que 
determine la necesidad de cubrir uno o varios puestos de Técnico/a en la Escuela Municipal Infantil  Dicha Bolsa	tendrá	una	vigencia	
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de	cinco	años	de	duración	y	será	aprobada	mediante	Decreto	que	será	publicado	en	el	tablón	de	edictos	y	en	la	web	municipal,	entre	
quienes hayan obtenido una puntuación mínima de tres puntos en el concurso 

En este sentido, detectada la necesidad de cubrir algún puesto en la Escuela Municipal Infantil, el órgano municipal competente 
acordará	la	contratación	temporal	del/la	aspirante	que	corresponda	según	el	orden	de	Bolsa.

El	llamamiento	de	los/as	aspirantes	se	realizará	por	cualquier	medio	admitido	en	derecho	que	deje	constancia	de	su	recepción.
Con	carácter	previo	a	la	contratación,	el/a	aspirante	llamado/a,	deberá	aportar	los	méritos	alegados	y	autobaremados	en	su	día,	

en	el	plazo	máximo	de	cinco	días	naturales	desde	el	llamamiento	y,	además,	los	que	a	continuación	se	relacionan:
•	 Original	y	copia	para	su	compulsa	del	título	exigido	para	el	acceso	a	la	convocatoria.
•	 Original	y	copia	para	su	compulsa	de	los	méritos	alegados	en	el	apartado	formación	de	la	Base	Quinta.
•	 Original	y	copia	para	su	compulsa	de	los	méritos	alegados	en	el	apartado	experiencia	de	la	Base	Quinta.
•	 Certificado	negativo	de	delitos	de	naturaleza	sexual	emitido	por	el	Ministerio	de	Justicia.
•	 	Certificado	médico	de	no	sufrir	enfermedad	o	incapacidad	física	o	psíquica	que	impida	el	normal	ejercicio	de	las	funciones	

contratadas  
•	 	Declaración	jurada	de	no	haber	sido	separado/a	mediante	expediente	disciplinario	del	servicio	de	cualquiera	de	las	Admi-

nistraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas, en los términos exigidos en la base 
tercera 

•	 	Declaración	del	interesado/a	de	no	venir	desempeñando	ningún	puesto	o	actividad	en	que	resulte	incompatible	según	lo	
dispuesto en la Ley 53/1984 

La	no	aportación	o	aportación	incompleta	de	la	documentación	citada,	dentro	del	plazo	anterior,	determinará	que	el/la	aspirante	
se	considere	decaído	en	su	derecho	pasando	a	ocupar	el	último	lugar	de	la	Bolsa	y	se	propondrá	para	su	contratación	el/la	siguiente	
candidato/a	con	la	puntuación	más	alta.

En el caso de que la persona que haya sido citada para formalizar el contrato de trabajo con este Ayuntamiento, por circunstan-
cias	ajenas	a	su	voluntad	alegase	no	poder	incorporarse	en	las	fechas	previstas,	no	perderá	su	turno,	en	los	siguientes	casos:

•	 	Por	encontrarse	en	situación	de	enfermedad	grave,	incapacidad	temporal,	maternidad	o	adopción,	matrimonio	acreditado	
con	una	justificación	valida	a	tal	efecto.

En	caso	de	renuncia	sin	justificar	del/a	aspirante	seleccionado/a,	éste	quedará	automáticamente	excluido	de	la	Bolsa	de	Trabajo,	
procediéndose al llamamiento del/a siguiente aspirante con mayor puntuación y así sucesivamente 

En el supuesto que durante la vigencia de un contrato, se produjese la necesidad de cubrir un nuevo puesto en la Escuela Mu-
nicipal	Infantil	de	duración	superior	a	la	del	que	ya	se	estuviese	cubriendo,	el/la	aspirante	contratado/a	con	mayor	puntuación,	tendrá	
opción	de	optar	entre	el	puesto	que	viene	desempeñando	o	el	nuevo.	La	elección	de	uno	de	los	puestos	implicará	la	renuncia	automática	
al otro 

Finalizada la vigencia del contrato, que nunca debe superar el periodo  del curso escolar de la Guardería Infantil, si éste hubiera 
sido	inferior	a	6	meses,	salvo	renuncia	voluntaria,	el/la	aspirante	seguirá	ocupando	su	puesto	en	Bolsa	para	futuros	llamamientos,	hasta	
completar como mínimo 6 meses de contratación 

En caso de que por llamamiento, el/la aspirante seleccionado hubiese disfrutado de un contrato temporal, a tiempo completo o 
parcial,	de	una	duración	igual	o	superior	a	6	meses,	el/la	contratada,	finalizada	la	vigencia	de	su	contrato	no	pasará	a	ocupar	el	último	
lugar de la Bolsa, sino que se extingue la relación laboral con el Ayuntamiento, sin  establecer un sistema rotatorio en el funcionamiento 
de la misma 

Ante	todo	lo	expuesto	se	establece	unos	extremos	máximos	y	mínimos	en	la	duración	de	los	contratos:
Mínimo: 6 meses sin perder la posición en el orden la Bolsa en caso de que sea inferior el contrato a estos meses 
Máximo:	1	Curso	Escolar	de	la	Guardería	Infantil.
Octava —Solicitudes.
Las	solicitudes	y	el	autobaremo	de	la	fase	de	concurso	se	ajustarán	al	modelo	que	se	publica	como	Anexo	I	de	las	presentes	

Bases 
Para	ser	admitidos/as	en	este	proceso	selectivo	bastará	con	que	los/as	solicitantes	manifiesten	y	declaren	en	su	instancia	que	

reúnen	todos	y	cada	uno	de	los	requisitos	y	condiciones	exigidas	para	el	acceso	a	esta	convocatoria,	referidos	a	la	fecha	de	finalización	
del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en 
la misma 

Cada solicitud debe ir acompañada de la siguiente documentación:
— Solicitud e Impreso de autobaremación (Anexo I) 
— Fotocopia de DNI 
— Documentación acreditativa de los méritos valorables conforme al baremo contenido en la Base Quinta 
Los/as	aspirantes	deberán	proceder	a	la	autobaremación	de	sus	méritos,	conforme	al	baremo	contenido	en	la	Base	Quinta.	Esta	

autobaremación	vinculará	a	la	Comisión	de	Selección,	en	el	sentido	de	que	la	misma	sólo	podrá	valorar	los	méritos	que	hayan	sido	
autobaremados por los/as aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la asignada por los/as mismos/as en cada uno de los 
apartados del baremo de méritos 

Los	méritos	a	valorar	por	la	Comisión	de	Selección,	a	efectos	de	determinar	la	puntuación	del	concurso,	serán	los	alegados,	
acreditados	documentalmente	y	autobaremados	por	los/as	aspirantes	durante	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes,	no	tomándose	en	
consideración	los	alegados	con	posterioridad	a	la	finalización	de	dicho	plazo,	ni	aquellos	méritos	no	autobaremados	por	los	aspirantes.

La	documentación	justificativa	de	los	méritos	valorables	deberá	ir	grapada,	ordenada	y	numerada	según	el	orden	en	que	se	citan	
los	méritos	en	el	impreso	de	autobaremo,	debiendo	consistir	en	fotocopias	firmadas	por	los/as	aspirantes	en	la	que	habrán	de	hacer	
constar:	«Es	copia	fiel	del	original»,	y	firmado	por	el	solicitante.

El	plazo	de	presentación	de	solicitudes	será	de	quince	días	hábiles	a	partir	del	siguiente	al	de	publicación	de	esta	convocatoria	
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.
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Novena —Composición de la Comisión de selección.
La	Comisión	de	selección	estará	constituida	de	acuerdo	al	apartado	quinto.1	de	la	Orden	del	Ministerio	de	Administraciones	

Públicas	APU/1461/2002	de	6	de	junio	por	la	que	se	establecen	las	normas	para	la	selección	y	nombramiento	del	personal	funcionario	
interino por un número impar de miembros, no inferior a tres:

Presidenta:
Titular: Doña María de los Ángeles Martín Barrero
Suplente: Doña Josefa Ponce Contreras 
Vocales:
1) Titular : Doña  Dolores Mantero Cabrera
Suplente :  Don Antonio Torres Murillo 
2) Titular: Don Eugenio Montes Oliva
Suplente: Don Francisco Javier Hoyos Barrera 
Secretario/a:
Titular: Don  Juan Antonio Bello Jiménez 
Suplente:	Don	José	Zamora	Galán.
En	caso	de	renuncia	o	impedimento	de	alguno	de	los	miembros	de	la	Comisión	de	Selección	se	procederá	a	su	sustitución	me-

diante	Decreto	de	la	Alcaldía	que	será	publicado	en	la	página	web	y	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento.
La	Comisión	de	Selección	podrá	designar	como	asesor	a	cualquier	empleado	público	que	colaborará	con	la	misma	con	voz	y	

sin voto 
La	pertenencia	de	los	miembros	a	la	Comisión	lo	será	siempre	a	título	individual,	no	pudiéndose	ostentar	ésta	en	representación	

o por cuenta de nadie 
Cuando concurra en los miembros de la Comisión alguna de las circunstancias previstas en con los artículos 23 y 24 de la Ley 

40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público,	éstos	se	abstendrán	de	intervenir	y	notificarán	esta	circunstancia	a	la	
Alcaldía-Presidencia;	asimismo,	los	aspirantes	podrán	recusarlos	en	la	forma	prevista	en	la	citada	Ley.

Todos	los	miembros	de	la	Comisión	tendrán	voz	y	voto,	salvo	el/la	Secretario/a	y	los	asesores	técnicos	mencionados	anterior-
mente,	que	sólo	tendrán	voz,	pero	no	voto.

Los miembros de La Comisión de Selección son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados 

La	Comisión	de	Selección	estará	facultado	para	resolver	las	cuestiones	que	pudieran	suscitarse	en	el	curso	del	proceso	selectivo	
y	para	adoptar	los	acuerdos	necesarios	en	todo	lo	no	previsto	en	las	presentes	bases.	Sus	acuerdos	se	adoptarán	por	mayoría	simple	de	
los presentes siendo dirimente, en caso de empate, el voto del presidente 

La	Comisión	de	Selección	podrá	disponer	de	la	colaboración	de	asesores	especialistas,	que	actuarán	con	voz	y	sin	voto,	en	los	
ejercicios en que así se estime 

Décima —Interpretación de las bases.
Para	cualquier	circunstancia	no	prevista	en	estas	bases,	la	Comisión	de	Evaluación	interpretará	las	mismas	para	llevar	a	cabo	la	

configuración	de	la	Bolsa	en	base	a	la	legislación	vigente.	Asimismo,	queda	facultada	para	resolver	las	dudas	o	incidencias	y	adoptar	
los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en las Bases 

anexo I
D/Dña_______________________________________________________________, con NIF:________________________, 

con domicilio en la localidad de _____________________________, en ___________________________________________, y con 
teléfono (obligatorio):______________________, comparece y como mejor proceda en derecho,

Expongo:
Que	manifiesto	mi	voluntad	de	participar	en	la	convocatoria	publicada	en	el	BOP	Sevilla	n.º_____,	para	la	creación	por	concur-

so de una Bolsa de Empleo de  Técnicos/as de Educación Infantil de  Escuela Infantil Municipal, para la cobertura de puestos de trabajo 
de	carácter	temporal,	y,	cuyas	bases	se	han	aprobado	por	Decreto	de	la	Alcaldía	n.º,								de	2017.

Así mismo, declaro bajo juramento o promesa que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases de selección 
Que acompaño las fotocopias auto compulsadas de los documentos que acreditan los requisitos y méritos que aporto al concur-

so autobaremadas, de acuerdo a la Base Quinta, y relacionados a continuación:  
Fotocopia de DNI 
Impreso de Autobaremación:

Autobaremación de méritos alegados
Titulación de acceso a la convocatoria:
Formación Puntuación (Máx. 5 puntos)
Formación no reglada (cursos, jornadas, etc.) Puntuación (Máx. 2 puntos)
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Autobaremación de méritos alegados
Formación en Idiomas Puntuación (Máx. 1 punto)

Nota expediente académico Puntuación (Máx. 1 punto)

Otras Titulaciones Igual o Superior a la de acceso Puntuación (Máx. 1 punto)

Total formación Puntos
Experiencia Puntuación (Máx. 5 puntos)

Total experiencia Puntos
Total formación + experiencia (Máx. 10 puntos) Puntos

En consideración a todo lo anterior, solicito:
Primero —Que se tenga por presentado este escrito, con la documentación numerada que se acompaña, por hacerlo en tiempo 

y forma y por tanto, sea admitido  en este proceso selectivo 
Segundo.—Que	a	efectos	de	notificación	señalo	como	domicilio,	________________________________________________.
En Las Navas de la Concepción a____ de ___________________ de 2017 
Fdo :______________________________ 
sr. alcalde presidente del ayto. de las navas de la concepción.

Segundo —Dar cuenta del presente Decreto a la Intervención de Fondos Municipal y al Pleno de la Corporación en el próxima 
sesión ordinaria que se celebre 

Tercero.—Publicar	las	Bases	aprobadas	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	tablón	de	edictos	y	en	la	página	web	
de este Ayuntamiento» 

Las Navas de la Concepción, 9 de agosto de 2017 —El Alcalde, Andrés Barrera Invernón 
25W-6478

————

LA	PUEBLA	DE	CAZALLA

Expediente n º 1138/2017 
Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber:	Que	el	Ayuntamiento	Pleno,	en	la	sesión	celebrada	con	carácter	extraordinario	y	urgente	el	pasado	día	31	de	julio	

de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Primero.—	Aprobar	inicialmente	la	modificación	de	la	Relación	de	Puestos	de	Trabajo	de	este	Ayuntamiento,	con	el	texto	que	

figura	en	el	expediente	y	como	a	continuación	se	detalla	en	el	anexo	I.
Segundo.—	Exponer	al	público	la	mencionada	relación,	durante	el	plazo	de	quince	días	hábiles	a	contar	desde	el	siguiente	al	

de	publicación	del	correspondiente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	durante	los	cuales	los	interesados	podrán	
examinarla	y	presentar	reclamaciones	ante	el	Pleno.	La	modificación	de	la	relación	se	considerará	definitivamente	si	durante	el	citado	
plazo	no	se	hubieren	presentado	reclamaciones;	en	caso	contrario,	el	Pleno	dispondrá	del	plazo	de	un	mes	para	resolverlas.

Tercero.—	Una	vez	aprobada	definitivamente	la	modificación,	la	Relación	de	Puestos	de	Trabajo	se	publicará	íntegramente	en	
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	se	remitirá	una	copia	de	la	misma	a	la	Administración	del	Estado	y	al	órgano	compe-
tente de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Anexo I

Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla
Modificación	de	la	relación	de	puestos	de	trabajo

Área Funcional: 01 Secretaría Servicios Generales

Código Denominación Nº Relación Modo acceso Grupo CD C. Especifico € Estado Sit. presup.

P-01-F-009
Técnico/a de  

Administración Gral 
Recursos humanos

1 F OL/CO A1 26 21 015,58 V D

En La Puebla de Cazalla 1 de agosto de 2017 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 
6W-6323
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EL	RUBIO

Aprobada, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno del día 2 de agosto de 2017, la solicitud de adhesión de este Ayuntamiento a la 
Asociación para el Desarrollo de la Campiña y Los Alcores de Sevilla, se somete el expediente a información pública por el plazo de 
un	mes,	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	en	el	
tablón municipal de anuncios 

Durante	dicho	plazo	el	expediente	podrá	ser	examinado	por	cualquier	interesado	en	las	dependencias	municipales	para	que	se	
formulen	las	alegaciones	que	se	estimen	pertinentes,	considerándose	el	acuerdo	definitivo,	de	no	presentarse	ninguna.

El Rubio, 8 de agosto de 2017 —El Alcalde, Rafael de la Fe Haro 
25W-6505

————

SAN	JUAN	DE	AZNALFARACHE

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el día 14 de julio 
de 2017, han sido aprobadas las bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas para favorecer los estudios de bachiller, ciclos 
formativos de grado medio o superior  de formación profesional y universitarios, y  se efectúa su convocatoria para el curso académico 
2017/18  

Lo que se hace público para general conocimiento 
En	San	Juan	de	Aznalfarache	a	18	de	julio	de	2017.—El	Alcalde,	Fernando	Zamora	Ruiz.

«Bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas para favorecer los estudios de Bachiller, ciclos formativos de grado 
medio o superior de formación profesional y universitarios, y se efectúa su convocatoria para el curso académico 2017/18

Uno	de	los	objetivos	prioritarios	de	la	política	educativa	del	Ayuntamiento	de	San	Juan	de	Aznalfarache,	es	el	de	aumentar	el	
nivel de formación que alcance la ciudadanía, debido a la gran importancia que en la sociedad actual tiene la promoción de la forma-
ción, al ser considerada un motor del crecimiento económico, del empleo y del desarrollo personal    

Las presentes ayudas pretenden ser una herramienta que propicie la permanencia en el sistema educativo del alumnado, incenti-
vando el esfuerzo y capacidad, convirtiéndose en un instrumento para que la zona de residencia y la situación económica de una familia 
no limite las posibilidades formativas de un estudiante   

Para	la	consecución	de	tal	finalidad	se	establecen	las	presentes	bases	reguladoras	de	la	convocatoria	de	ayudas	económicas	
para	favorecer	los	estudios	de	bachiller,	ciclos	formativos	de	grado	medio	o	superior	de	formación	profesional	y	Universitarios	para	el	
curso académico 2017/2018   

Base	1. Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto regular el régimen de concesión de Ayudas por parte del Ayuntamiento de San Juan 

de Aznalfarache a vecino/as empadronado/as en la localidad que estén matriculado/as en Bachiller, Ciclos Formativos de Grado Medio 
o	Superior	y	estudios	de	Grado	Universitario,	en	el	curso	académico	2017/18.

Base	2. Finalidad de la ayuda
Contribuir a sufragar los gastos por la compra de material educativo de la población estudiantil matriculada en Bachiller, ciclos 

Formativos	de	Grado	Medio	o	Superior	y	estudios	de	Grado	Universitario.	
Base	3. Régimen Jurídico.
El	procedimiento	de	concesión	de	las	ayudas	se	realizará	en	régimen	de	concurrencia	competitiva,	procedimiento	por	el	cual	la	

concesión	de	la	ayuda	vendrá	determinada	por	la	comparación	de	las	solicitudes	presentadas	a	fin	de	establecer	una	prelación	entre	las	
mismas,	de	acuerdo	con	los	criterios	de	valoración	establecidos	en	las	bases	reguladoras	de	concesión	y	respetándose	los	principios	de	
publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, así como la adecuación a:

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
—  RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones 
—  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
—  Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 
—  Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 

Pública de la Junta de Andalucía 
—  Las bases de ejecución del presupuesto en vigor del Excmo  Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache  y de acuerdo con 

la consignación presupuestaria 
Base	4. Requisitos para obtener la condición de beneficiario.
Las	ayudas	podrán	ser	solicitadas	por	la	población	estudiantil	empadronado/as	en	la	localidad,	que	cumpla,	además	de	con	los	

requisitos generales que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, con los siguientes 
requisitos:

A)  Requisitos generales 
1.		 Para	tener	obtener	la	condición	de	beneficiario/a	de	la	ayuda	regulada	en	la	presente	convocatoria,	será	necesario	no	supe-

rar	por	cada	persona	de	la	unidad	familiar	una	renta	per	cápita	anual	igual	o	superior	al	Indicador	de	Rentas	de	Efectos	Múltiples	anual	
para el ejercicio 2017 (7 455,14 euros), quedando excluidas de la presente convocatoria aquellas solicitudes que superen la referida 
cantidad,	por	lo	que	no	serán	baremadas.

B)		 Requisitos	específicos.
1   Enseñanzas de Bachiller, Grado Medio o Superior de Formación Profesional:
Matriculación:
—  Estar matriculado/a en el curso 2017-2018 en Bachiller, en Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior de Formación 

Profesional en modalidad presencial 
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—  Haberse matriculado en el	curso	completo.	Las	asignaturas	o	módulos	convalidados	o	exentos	no	se	tendrán	en	cuenta	a	
efectos del cumplimiento de éste requisito  

—	 	No	será	exigible	el	requisito	de	matriculación	en	el	curso	completo	a	quienes	les	reste	un	número	inferior	de	asignaturas	o	
módulos	para	finalizar	sus	estudios.

Carga lectiva superada: 
—  Los solicitantes de ayuda para segundo curso de enseñanzas de bachiller, ciclos formativos de grado medio o superior de 

formación	profesional,	deberán	haber	superado	el	50%	de	las	asignaturas	o	módulos	en	que	hubieran	estado	matriculados	
en	el	curso	2016-2017		que,	como	mínimo,	deberán	ser	los	que	se	señalan	en	el	párrafo	anterior.

2.		 Enseñanzas	de	Grado	Universitario:	
Matriculación:
—	 	Estar	matriculado/a	en	el	curso	2017-2018	en	enseñanzas	de	Grado	de	la	Universidad	de	Sevilla	o	de	la	Universidad	Pablo	

de Olavide en modalidad presencial, en un mínimo de 60 créditos 
—	 	No	será	exigible	el	requisito	de	matriculación	en	un	mínimo	de	60	créditos	a	quienes	les	reste	un	número	inferior	para	

finalizar	sus	estudios	de	grado	universitario.
Carga lectiva superada: 
—	 	Haber	aprobado	al	menos	el	50%	de	los	créditos	del	curso	de	Grado	Universitario	realizado	en	el	curso	2016-2017,	para	

estudiantes que renuevan su matriculación  
Base	5. Dotación presupuestaria.
1.		 La	concesión	de	las	ayudas	estará	supeditada	en	todo	momento	a	las	disponibilidades	presupuestarias	existentes.
2   Para la presente convocatoria de ayudas económicas para favorecer los estudios de bachiller, formación profesional de 

grado medio o superior y estudios de grado universitario para el curso académico 2017/18, existe consignación presupuestaria en el 
Presupuesto General de esta Entidad, para el ejercicio 2017 y actualmente en vigor, con un disponible en la aplicación presupuestaria 
3261/481.01	por	una	cuantía	total	máxima	de	15.000	€.

3.		 Además	de	la	cuantía	total	máxima	indicada,	podrán	concederse	subvenciones	por	una	cuantía	adicional,	sin	necesidad	
de nueva convocatoria, siempre que los créditos a los que resulte imputable, se prevea puedan estar disponibles en cualquier momento 
anterior a la resolución de la concesión, por un aumento derivado de cualquiera de las causas que contempla el artículo 58 del Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones  
En	este	caso,	la	efectividad	de	la	cuantía	adicional	quedará	condicionada	a	la	declaración	de	disponibilidad	del	crédito	con	anterioridad	
a la resolución de la concesión de la subvención, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto 

Base	6. Cuantía de las ayudas.
1.		 El	importe	de	la	ayuda	será	de	80	€	para	el	alumnado	de	Bachiller	y	ciclos	formativos	de	grado	medio	o	superior	de	for-

mación	profesional	y	de	100	€	para	el	alumnado	de	universidad.
2.		 Sólo	se	concederá	una	ayuda	por	unidad	familiar,	prevaleciendo	como	beneficiario	el	solicitante	matriculado	en	el	mayor	

grado académico  
3.		 Si	el	crédito	presupuestario	disponible	no	alcanzara	a	cubrir	 la	 totalidad	de	las	ayudas	solicitadas,	se	concederán	a	las	

solicitudes que hubiesen obtenido mayor puntuación hasta agotar el crédito disponible 
4.		 La	ayuda	será	compatible	con	la	percepción	de	otras	subvenciones	o	ayudas,	ingresos	o	recursos	para	la	misma	finalidad,	

procedentes	de	cualesquiera	Administraciones	o	entes	públicos	o	privados,	nacionales,	de	la	Unión	Europea	o	de	organismo	internacio-
nales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente 

5.		 Así	mismo,	la	ayuda	prevista	en	estas	bases	será	compatible	con	la	percepción	de	las	ayudas	otorgadas	por	el	Ayuntamiento	
de San Juan de Aznalfarache para favorecer la movilidad de la población que curse estudios de grado medio o superior de formación 
profesional y estudios de grado universitario fuera de la localidad, en el curso académico 2017/18 

Base	7. Publicación de las bases.
Las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas económicas para favorecer los estudios de bachiller, formación profesional 

de grado medio o superior y estudios de grado universitario para el  curso académico 2016/17, junto con los anexos a presentar, se 
publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,		en	el	tablón	de	anuncios	municipal	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	San	Juan	
de Aznalfarache, y en la siguiente dirección de Internet www sanjuandeaznalfarache es, por el plazo que dure la convocatoria  

Base	8. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1   Las solicitudes de ayuda en modelo normalizado (Anexo I) se presentaran preferiblemente en el Registro Municipal, sito 

en Plaza de la Mujer Trabajadora s/n, en horario de 9 a 13:30, de lunes a viernes, en el plazo previsto en la convocatoria 
2.		 No	obstante,	también	se	podrán	presentar	las	solicitudes	por	cualquiera	de	los	medios	previstos	en	la	Ley	39/2015,	de	1	de	

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
3.		 El	modelo	de	solicitud	y	el	resto	de	los	anexos	complementarios	se	podrán	obtener	en:
—  Servicio de Atención a la Ciudadanía, sito en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, Plaza de la Mujer Trabajadora s/n 
—  Casa de las Artes del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, sita en Plataforma Coria-Sevilla s/n (Antigua Casa Minas 

de Calas) 
—  En la siguiente dirección de Internet; www sanjuandeaznalfarache es  
4   Así mismo, la solicitud de ayuda en modelo normalizado (anexo I) y el resto de documentación complementaria también 

se	podrá	obtener	y	presentar	a	través	de	la	Sede	Electrónica	del	Ayuntamiento	de	San	Juan	de	Aznalfarache,	y	donde	el	solicitante	ten-
drá	la	opción	a	comunicar	que	desea	recibir	de	forma	electrónica	las	notificaciones	que	se	puedan	generar	durante	la	tramitación	de	su	
expediente,	en	cuyo	caso	deberá	facilitar	una	dirección	de	correo	electrónico	y	disponer	de	certificado	digital	o	firma	electrónica	que	le	
permita acceder a su carpeta ciudadana en la sede electrónica del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache   
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5   El plazo de	presentación	de	solicitudes,	junto	con	el	resto	de	la	documentación	exigida	será	del	15	de	septiembre	al	15	de	
octubre de 2017 

Base	9. Documentación a presentar. 
1.		 Se	presentará	la	siguiente	documentación:
a)	 	Solicitud,	según	modelo	normalizado	que	figura	como	Anexo	I,	suscrita	por	el	estudiante	matriculado	en	Bachiller,	Ciclo	

Formativo	de	Grado	Medio	o	Superior,	o	Grado	Universitario,	o	por	su	representante	legal,	en	caso	de	ser	menor	de	edad.	
b) D N I del solicitante y de su representante legal en caso de tratarse de un menor de edad 
c) Fotocopia del libro de familia 
d)	 Documento	que	acredite	la	matriculación	en	Bachiller,	Ciclo	Formativo	de	Grado	Medio	o	Superior	o	Grado	Universitario.
e)  Documento que acredite las asignaturas aprobadas o créditos obtenidos en el curso anterior para los estudiantes que renue-

ven matriculación 
f)	 	El	nivel	de	rentas	de	todos	los	miembros	computables	de	la	unidad	familiar	se	acreditará	mediante	la	aportación	de	la	De-

claración	del	IRPF	del	ejercicio	2016,	o	bien	mediante	certificación	de	los	diferentes	organismos	y/o	empresas	de	los	que	
se haya recibido retribución, prestación, subsidio o pensión, o cualquier otra clase de contraprestación     

g)	 	De	no	haber	recibido	ningún	tipo	de	ingreso	en	el	ejercicio	2016	se	aportará	declaración	jurada	que	acredite	tal	circunstan-
cia  Anexo II 

h)	 	Cuando	el	solicitante	de	la	ayuda	sea	un	extranjero	deberá	acreditar	que	reúne	las	condiciones	de	residencia	establecidas	
en	la	Ley	Orgánica	4/2000,	sobre	Derechos	y	libertades	de	los	Extranjeros	en	España	y	los	requisitos	establecidos	en	la	
presente norma  

i)	 	Certificado	expedido	por	la	entidad	financiera	en	la	que	se	encuentre	abierta	la	cuenta	donde	se	ingresaría,	en	caso	de	ser	
concedida,	el	importe	de	la	ayuda.	Dicho	certificado	deberá	reflejar	código	de	banco	/	caja,	código	de	sucursal,	dígito	de	
control	y	cuenta	corriente.	El	beneficiario/a	de	la	ayuda	deberá	aparecer	como	titular	de	la	cuenta	bancaria,	y	en	caso	de	
ser	menor	de	edad,	aparecerán	también	los	datos	del	representante.

j)  Documento emitido por el Servicio Andaluz de Empleo en el que conste el periodo en situación de demandante de empleo 
no ocupado del/los sustentadores principales   

2.		 Toda	la	documentación	se	presentará	en	modelo	original	o	fotocopia	debidamente	compulsada	de	acuerdo	con	la	normativa	
vigente sobre la materia 

3   Los participantes en esta convocatoria de ayudas que también hayan presentado solicitud en la convocatoria de Ayudas 
económicas del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para favorecer la movilidad de la población que curse estudios  de grado 
medio o superior de formación profesional y estudios de grado universitario fuera de  la localidad, en el curso académico 2017/18, 
estarán	obligados	a	presentar	los	documentos	específicos	para	cada	una	de	las	líneas	de	ayuda	junto	con	su	solicitud,	debiendo	presentar	
la documentación común en sólo una de las líneas de ayuda, debiendo hacer constar dicha circunstancia en el apartado 5 de la solicitud  

Base	10. Fase de preevaluación.
En	virtud	de	los	dispuesto	en	el	artículo	24.3.b	de	la	LGS,	existirá	una	fase	de	preevaluación	en	la	que	el	órgano	instructor	

verificará	el	cumplimiento	de	todos	los	requisitos	necesarios	para	adquirir	la	condición	de	persona	beneficiaria	establecidos	en	la	con-
vocatoria en atención a la naturaleza de la ayuda convocada 

En	este	trámite	el	órgano	instructor	verificará	el	cumplimiento	de	las	condiciones	impuestas	para	adquirir	la	condición	de	bene-
ficiario,	afectando	éste	trámite	sólo	a	la	apreciación	de	aquellos	requisitos	que	no	requieran	de	ninguna	valoración	técnica.

Si	la	fase	de	preevaluación	se	detecta	el	incumplimiento	de	alguno	de	los	mencionados	requisitos,	se	pondrán	de	manifiesto	
a	las	personas	interesadas	en	el	trámite	de	audiencia	junto	con	las	demás	actuaciones	del	expediente,	quienes	podrán	alegar	lo	que	
estimen oportuno en el plazo de 10 días   

Si	en	esta	fase	hubiera	solicitantes	excluidos	será	obligatorio	dictar,	en	su	momento,	propuesta	de	resolución	provisional	en	la	
cual	se	harán	constar	dichos	solicitantes	y	la	causa	de	exclusión.	

Base	11. Subsanación de errores.
Examinadas	las	solicitudes	presentadas,	se	procederá	a	la	publicación	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	de	San	Juan	de	

Aznalfarache	y	en	la	página	web	del	Ayuntamiento	de	San	Juan	de	Aznalfarache	-ww.sanjuandeaznalfarache.es-,	de	un	requerimiento	
individual o colectivo, para que de conformidad con el artículo 68 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en un plazo de 10 días, se subsane la falta o se acompañen los documentos preceptivos, con la 
indicación	de	que	si	así	no	lo	hiciera,	se	le	tendrá	por	desistido	de	su	petición,	previa	resolución	que	deberá	ser	dictada	en	los	términos	
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones	Públicas,	los	actos	administrativos	objeto	de	publicación,	surtirán	los	efectos	de	la	notificación.		

Base	12. Criterios objetivos para la concesión de la subvención.
Para	la	valoración	de	las	solicitudes	presentadas	se	tendrán	en	cuenta	todos	aquellos	criterios	contemplados	en	la	convocatoria.	

Se	baremarán	todas	aquellas	solicitudes	que	hayan	superado	la	fase	de	preevalución.
La	suma	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	cada	uno	de	los	criterios	de	valoración	que	se	detalla	a	continuación,	determinará	

el	orden	de	prelación	entre	las	solicitudes	presentadas	a	efectos	de	determinar	los	beneficiario/as	finales	de	las	ayudas	solicitadas	por	
quienes	cumplan	con	los	requisitos	genéricos	y	específicos	establecidos	en	las	bases	de	la	convocatoria.	

En	caso	de	empate	se	priorizará	la	puntuación	obtenida	en	el	criterio	de	valoración	de	la	renta	familiar.
12.1.—Cálculo	de	la	renta	familiar.
La	renta	familiar	se	obtendrá	por	agregación	de	las	rentas	del	ejercicio	2016	de	cada	uno	de	los	miembros	computables	de	la	

unidad familiar que obtengan ingresos de cualquier naturaleza 
Para	cuantificar	los	ingresos	económicos	se	contabilizarán	los	ingresos	expresados	en	la	declaración	de	la	renta	de	todos	los	

miembros	de	la	unidad	familiar	o	certificación	acreditativa	de	ingresos	en	caso	de	no	estar	obligados	a	presentar declaración de renta 
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(certificación	de	 los	diferentes organismos y/o empresas de los que se haya recibido retribución, prestación, subsidio o pensión, o 
cualquier otra clase de contraprestación) 

Para	el	cálculo	de	la	renta	familiar	son	miembros	computables	de	la	unidad	familiar,	el	padre	y	la	madre,	tutor	o	persona	en-
cargada de la guarda y protección de menor, en su caso, el solicitante, los hermanos menores de 25 años que convivan en el domicilio 
familiar	o	los	mayores	de	edad	cuando	se	trate	de	personas	con	discapacidad,	así	como	los	ascendientes	de	los	padres	que	justifiquen	
su	residencia	en	el	domicilio	a	través	del	certificado	municipal	de	empadronamiento.

En	caso	de	divorcio	o	separación	legal	de	los	padres	no	se	considerará	miembro	computable	al	que	no	conviva	con	el	solicitante,	
pero	si	lo	hará	el	nuevo	cónyuge	o	nueva	pareja	unida	por	análoga	relación	que	tenga	el	padre	o	la	madre	y	convivan	en	el	domicilio	
familiar 

La	cantidad	resultante	se	dividirá	por	el	número	de	miembros	de	la	unidad	familiar	de	convivencia.	La	cifra	resultante	servirá	
de	referencia	para	aplicar	el	baremo	económico	(renta	per	cápita).

                                                                    Ingresos anuales
Renta	per	cápita=		___________________________________________________
                                  Número de miembros de la unidad familiar de convivencia

Para	calcular	la	renta	per	cápita	se	operara	del	modo	indicado	a	continuación	con	los	importes	que	figuran	en	las	siguientes	
casillas	de	la	declaración	del	IRPF	del	ejercicio	2016	(Base	imponible	general	más	base	imponible	del	ahorro	menos	la	cuota	resultante	
de la autoliquidación) 

Puntuación	por	renta	per	cápita.

Menos	de	1.000	€ 10 puntos
Entre	1.000	y	2.000	€ 8 puntos
Entre	2.001	y	3.000	€ 6 puntos
Entre	3.001	y	4.000	€ 4 puntos
Entre	4.001	y	5.000	€ 2 puntos
Entre	5.001	y	7.455,14	€ 1 punto

12.2.—Valoración	de	la	situación	familiar.

Familias en las que uno o ambos de los sustentadores prin-
cipales sea parado/a de larga duración  

5 puntos por cada sustentador principal que se encuentre 
en dicha situación 

Familias en las que uno o ambos de los sustentadores prin-
cipales lleve en situación de desempleo entre 6 y 11 meses

3 puntos por cada sustentador principal que se encuentre 
en dicha situación

Familias en las que uno o ambos de los sustentadores prin-
cipales lleve en situación de desempleo entre 3 y 5 meses

1 punto por cada sustentador principal que se encuentre 
en dicha situación

A	los	efectos	de	lo	dispuesto	en	la	presente	base	se	entenderá	que	es	sustentador	principal	el	padre	y/o	la	madre,	el	tutor	o	per-
sona encargada de la guarda y protección del solicitante  

A	los	efectos	de	lo	dispuesto	en	la	presente	base	se	entenderá	parado/a	de	larga	duración	a	aquellas	personas	que	lleven	inscritas	
al menos 12 meses ininterrumpidamente como demandantes de empleo no ocupadas  

Base	13. Tramitación y procedimiento de concesión.
1.		 Una	vez	finalizado	el	plazo	de	presentación	de	las	solicitudes	de	ayuda	y	de	la	documentación	complementaria,	se	remiti-

rán	al	Consejo	de	Participación	Ciudadana		para	su	evaluación	conforme	a	los	criterios	establecidos	y	previa	verificación	del	cumpli-
miento de los requisitos exigidos 

2.		 El	Consejo	de	Participación	Ciudadana	tras	la	instrucción	del	procedimiento,	emitirá	Informe	y	formulará	propuesta	de	
Resolución no vinculante, en un plazo no superior a 15 días  

3.		 La	Alcaldía	a	la	vista	del	expediente	formulará	propuesta	definitiva	a	la	Junta	de	Gobierno	Local,	que	es	el	órgano	compe-
tente	de	resolución	de	la	concesión	de	subvenciones,	que	resolverá	en	el	plazo	de	15	días.	

4.		 El	plazo	máximo	para	resolver	este	procedimiento	será	de	tres	meses	a	contar	desde	la	terminación	del	plazo	de	presenta-
ción	de	solicitudes.	Si	transcurrido	el	citado	plazo	no	se	hubiese	dictado	resolución	expresa,	las	solicitudes	podrán	entenderse	desesti-
madas por silencio administrativo de conformidad con lo en el artículo 25 5 de la Ley General de Subvenciones 

5.		 La	Resolución	contendrá	la	decisión	adoptada,	el	importe	de	la	ayuda	concedida,	los	recursos	que	contra	la	misma	proce-
dan y plazos para interponerlos  

6.		 La	Resolución	pondrá	fin	al	procedimiento	y	agotará	la	vía	administrativa,	pudiendo	interponerse	contra	ella	los	recursos	
que se establecen en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

7.		 La	resolución	de	concesión	además	de	contener	los	solicitantes	a	los	que	se	concede	la	subvención	y	la	desestimación	
expresa	de	las	restantes	solicitudes,	podrá	incluir	una	relación	ordenada	de	todas	las	solicitudes	que,	cumpliendo	con	las	condiciones	
administrativas	y	técnicas	establecidas	en	las	bases	reguladoras	para	adquirir	la	condición	de	beneficiario,	no	hayan	sido	estimadas	por	
rebasarse	la	cuantía	del	crédito	fijado	en	la	convocatoria,	con	indicación	de	la	puntuación	otorgada	a	cada	una	de	ellas	en	función	de	los	
criterios de valoración previstos 

8.		 Toda	publicación/notificación	a	la	que	hacen	referencia	las	presentes	bases,	sea	individual	o	colectiva,	se	realizará	median-
te publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, así como en la web del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache, www sanjuandeaznalfarache es,  en los términos que establece el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas,	sustituyendo	dicha	publicación	a	la	notificación	personal	
y surtiendo sus mismos efectos  

9   No obstante, en relación a aquellas solicitudes en las que así se haya hecho constar de forma expresa, toda publicación/
notificación	a	la	que	hacen	referencia	las	presentes	bases,	sea	individual	o	colectiva,	serán	comunicadas	a	través	de	la	sede electrónica 
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Base	14. Materialización de la ayuda.
La	ayuda	se	materializará	mediante	transferencia	bancaria	a	la	cuenta	indicada	por	el	solicitante,	por	el	importe	reflejado	en	la	

Resolución de concesión 
El	beneficiario/a	de	la	ayuda	deberá	aparecer	como	titular	de	la	cuenta	bancaria,	y	en	caso	de	ser	menor	de	edad,	aparecerán	

también los datos del representante 
Base	15. Obligaciones de los beneficiarios de la ayuda. 
1.		 Los	beneficiarios	de	la	ayuda	regulada	en	las	presentes	bases	estarán	sujetos	al	régimen	de	obligaciones	previstas	en	el	

artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones  
2.		 Destinar	la	ayuda	a	la	finalidad	para	la	que	se	concede,	entendiéndose	por	tal	la	matriculación,	asistencia	a	clase	y	supera-

ción de asignaturas o de créditos 
3   Acreditar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o dis-

frute de la beca 
4.		 Someterse	a	 las	actuaciones	de	comprobación	precisas	para	verificar,	en	su	caso,	el	cumplimiento	y	efectividad	de	las	

condiciones determinantes de la concesión de la ayuda 
Base	16. Justificación de la ayuda.
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el pago de la ayuda 

no	requerirá	otra	justificación	que	el	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	los	artículos	2,	4	y	17	de	las	bases	reguladoras	de	la	concesión	
de ayudas al estudio  

Base	17. Del reintegro de subvenciones. 
Serán	causas	de	reintegro	de	la	ayuda	percibida,	 las	establecidas	en	el	artículo	37	de	la	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	

General de Subvenciones 

Anexo I.  Modelo de solicitud            (Hoja 1 de 3)

1. Datos de la persona solicitante y de la persona representante

Datos del solicitante
D/Dña ______________________________, en calidad de_________________________ con 

DNI________________________, Tfno_______________con domicilio en__________________________nº____, piso_______, 
CP______________, municipio_________________                     provincia___________________

Datos del representante legal o tutor 
D/Dña ______________________________, en calidad de_________________________ con 

DNI________________________, Tfno_______________con domicilio en__________________________nº____, piso_______, 
CP______________, municipio_________________                     provincia___________________

2. Datos generales de la unidad familiar

Miembro unidad familiar Nombre y apellidos DNI
Solicitante
Padre/tutor
Madre/tutora
Hermano/a

Relación de ingresos de la unidad familiar

Miembro de la unidad familiar Tipo de ingreso (renta, pensión, salario…) Importe anual

(Hoja 2 de 3)

3. Consentimiento expreso del solicitante

□	 	Presto	mi	consentimiento	para	que	el	Ayuntamiento	de	San	Juan	de	Aznalfarache	compruebe	mis	datos	de	empadrona-
miento y del resto de los miembros de la unidad familiar  

□ No	consiento	y	aporto	certificado	de	empadronamiento	de	los	miembros	de	la	unidad	familiar.
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4. Autorización expresa para notificaciones

□	 	Autorizo	como	medio	de	notificación	de	cualquier	acto	administrativo	relacionado	con	la	presente	solicitud,	el	tablón	de	
anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, así como la siguiente dirección web  www sanjuandeaznalfara-
che es  

□	 	Deseo	recibir	de	forma	electrónica	las	notificaciones	que	se	puedan	generar	durante	la	tramitación	de	mi	expediente,	y	por	
lo	tanto	autorizo	a	que	las	notificaciones	me	sean	comunicadas	a	través	de	la	Sede	electrónica.

En	caso	de	marcar	esta	opción	la	dirección	de	correo	electrónico	en	la	que	deseo	recibir	los	avisos	de	notificaciones	electrónicas	
es……………………………………………………………………………………………

5. Documentación a presentar

o Solicitud  Anexo I
o DNI del solicitante
o DNI del representante legal
o Documento acreditativo de la matriculación en Bachiller, ciclo formativo de grado medio o superior o grado universitario
o  Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio 2016 de los miembros de la unidad familiar obligados a su presenta-

ción	o	Certificado	de	organismo	y/o	empresa	que	acredite	nivel	de	ingresos	percibidos.
o Declaración responsable de no percepción de ningún tipo de ingresos  Anexo II
o	 	Acreditación	de	reunir	las	condiciones	de	residencia	establecidas	en	la	Ley	Orgánica	4/2000	sobre	derechos	y	libertades	

de los extranjeros en España
o Documentación acreditativa de la nota media obtenida en el curso académico anterior a la convocatoria 
o Fotocopia del libro de familia 
o	 	Certificado	expedido	por	la	entidad	financiera	en	la	que	se	encuentre	abierta	la	cuenta	donde	se	ingresaría,	en	caso	de	ser	

concedida,	el	importe	de	la	ayuda.	Dicho	certificado	deberá	reflejar	código	de	banco	/	caja,	código	de	sucursal,	dígito	de	
control	y	cuenta	corriente.	El	beneficiario/a	de	la	ayuda	deberá	aparecer	como	titular	de	la	cuenta	bancaria,	y	en	caso	de	
ser	menor	de	edad,	aparecerán	también	los	datos	del	representante.

o  Documento emitido por el Servicio Andaluz de Empleo en el que conste el periodo en situación de demandante de empleo 
no ocupado del/los sustentadores principales  

o  La documentación que ya se encuentra en poder del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en el expediente rela-
cionado con la solicitud de ayuda económica para favorecer la movilidad de la población que curse estudios de bachiller, 
de grado medio o superior de formación profesional o de grado universitario fuera de la localidad en el curso académico 
2017/2018, es la siguiente:

 ……………………………………………… 
 ……………………………………………… 
 ………………………………………………  
 ………………………………………………  
 ………………………………………………  
 ………………………………………………  
 ………………………………………………    
(Hoja 3 de 3)

6. Declaración responsable
Declaro	bajo	mi	expresa	responsabilidad	que	son	ciertos	los	datos	que	figuran	en	la	presente	solicitud	y	que,	en	relación	con	la	

persona solicitante:
□	 	Cumple	con	los	requisitos	exigidos	para	ser	beneficiario/a	de	la	ayuda.
□	 	No	haber	percibido	ningún	tipo	de	ingreso	(renta,	pensión,	salario),	prestación,	ayuda	o	subsidio	en	el	ejercicio	2016.
□	 	No	estar	incurso	en	ninguna	de	las	causas	fijadas	en	el	artículo	13	de	la	Ley	General	de	Subvenciones.	
□	 	Estar	al	corriente	con	las	obligaciones	tributarias	con	el	Ayuntamiento	de	San	Juan	de	Aznalfarache,	con	la	Agencia	Estatal	

de la Administración Tributaria y con la Seguridad Social  
□	 	No	haber	solicitado	ni	obtenido	subvenciones	o	ayudas	para	la	misma	finalidad	relacionada	con	esta	solicitud.
□	 	No	haber	solicitado	la	ayuda	económica	para	favorecer	la	movilidad	de	la	población	que	curse	estudios	de	bachiller,	de	

grado medio o superior de formación profesional o de grado universitario fuera de la localidad en el curso académico 
2017/2018   

□	 	Haber	solicitado	ni	obtenido	subvenciones	o	ayudas	para	la	misma	finalidad	relacionada	con	esta	solicitud.
 Solicitadas    Fecha/Año   Otras Administraciones/ Entes Públicos o Privados Importe
	 .................						.................							...............................................................................	 .............	€
	 ................							.................							...............................................................................	 .............	€
 Concedidas   Fecha/Año   Otras Administraciones/ Entes Públicos o Privados Importe
	 .................						.................							...............................................................................	 .............	€
                                                                                                                               	 .............	€
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7. Solicitud, lugar, fecha y firma
Solicito la concesión de la ayuda económica para favorecer los estudios Bachiller, Ciclos Formativos de Grado Medio o Supe-

rior	y	estudios	de	Grado	Universitario,	en	el	curso	académico	2017/18.
En                                  , a     de   de 2017 
El Solicitante / Representante
Fdo :
al ilmo. sr. alcalde del excmo. ayuntamiento de san Juan de aznalfarache.
Protección de datos.—En	cumplimiento	de	lo	establecido	en	el	artículo	5	de	la	Ley	Orgánica	de	Protección	de	Datos	(L.O.P.D.	

15/1999,	de	13	de	noviembre),	le	informamos	que	sus	datos,	así	como	los	de	las	personas	que	forman	parte	de	la	Unidad	Familiar	se	
entenderán	prestados	con	su	consentimiento	y	serán	tratados	informáticamente	por	el	Ayuntamiento	de	San	Juan	de	Aznalfarache,	pu-
diéndose	ejercer	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	o	cancelación	en	los	términos	previstos	en	la	citada	Ley.

anexo II
Declaracion jurada de no percepción de ingresos

D/Dña ______________________________, en calidad de_________________________ con 
DNI________________________, Tfno_______________con domicilio en__________________________nº____, piso_______, 
CP______________, municipio_________________                     provincia___________________

Declara
No haber percibido ningún tipo de ingreso, ayuda o subsidio en el ejercicio 2016 
Y para que conste y produzca los efectos pertinentes 
En                                  , a       de   de 2017 
Fdo :  ___________________________
al ilmo. sr. alcalde del excmo. ayuntamiento de san Juan de aznalfarache

Protección de datos.—En	cumplimiento	de	lo	establecido	en	el	articulo	5	de	la	Ley	Orgánica	de	Protección	de	datos	(L.O.P.D.	
15/1999,	de	13	de	noviembre),	le	informamos	que	sus	datos,	así	como	los	de	las	personas	que	forman	parte	de	la	Unidad	Familiar	se	
entenderán	prestados	con	su	consentimiento	y	serán	tratados	informáticamente	por	el	Ayuntamiento	de	San	Juan	de	Aznalfarache,	pu-
diéndose	ejercer	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	o	cancelación	en	los	términos	previstos	en	la	citada	Ley.»

25W-5940
————

ENTIDAD	LOCAL	AUTÓNOMA	MARISMILLAS

Don	Castor	Mejías	Sánchez,	Presidente	de	la	E.L.A.	Marismillas,	Las	Cabezas	de	San	Juan	(Sevilla).
Hace	saber:	Que	la	Junta	Vecinal	de	esta	Entidad	Local	Autónoma,	en	sesión	extraordinaria	celebrada	el	día	7	de	agosto	de	los	

corrientes, ha aprobado el Presupuesto de la misma para el ejercicio 2017, con sus estados de gastos e ingresos, al igual que la plantilla 
de personal y sus bases de ejecución  

Significándose	que,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	169.1	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo,	por	el	
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por periodo de quince días, a 
efecto	de	la	interposición	de	reclamaciones	y	sugerencias,	haciéndose	saber	que	se	entenderá	definitivamente	aprobado	si	en	ese	plazo	
no se interpone reclamación o sugerencia alguna 

Marismillas	a	9	de	agosto	de	2017.—El	Presidente,	Castor	Mejías	Sánchez.
25W-6472


