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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en el Programa de Recualificación Profesional
El Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del 

programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, establece en su artículo 1.12, que la 
forma y plazos de presentación de solicitudes y tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento se harán de acuerdo con 
lo dispuesto en la Resolución de 1 de agosto de 2013 del Servicio Público de Empleo Estatal, dictada al amparo del Real Decreto-ley 
1/2013, de 25 de enero, dicha resolución ha sido modificada por la Resolución de 9 de octubre de 2017, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, conforme a lo dispuesto en la Disposición final tercera del Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por la que se faculta al 
Gobierno para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el real decreto-ley, y a la 
persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas 
resoluciones sean precisas para el desarrollo de este real decreto-ley 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de 
los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del Director 
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de la citada Resolución y asimismo, vista 
la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente 

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el anexo I de la presente resolución, correspondiente al mes 
de marzo de 2018, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe 
total de las ayudas a 588 288,48 euros (Quinientos ochenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho euros con cuarenta y ocho céntimos) 

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justificación 
para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y 
comunitaria  

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482 26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en 
la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante 
la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 3 de mayo de 2018 —El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada 

Anexo I de lA resolucIón de concesIón correspondIente Al mes de mArzo de 2018

Beneficiario	 Importe		
Acedo Gallardo, Manuela 2420,28
Almazan Gazquez, Patricia 2742,96
Alvarez Castillo, Alicia 2420,28
Álvarez Esteban, Rosa María 2420,28
Alvarez Mateos, Maria Rocio 2420,28
Alves Bezerra, Joao Paulo 2420,28
Amador Buiza, Sandra 2420,28
Amores Nicola, Miguel Angel 2420,28
Arro , Ilona 2420,28
Aznar Sanchez, Natalia  2420,28 
Bchita , Zohra  2420,28 
Ben Abdellah, Rachid  2742,96 
Benitez Vidal, Eva Maria  2420,28 
Blanco Liaño, Ma Belen  2420,28 
Blesa Jimenez, Francisco Manue  2742,96 
Boda , Lacrimioara  2742,96 
Bolaño Madrid, Jose Angel  2742,96 
Bornes Gomez, Daniel  2420,28 
Caiz Bernal, Mirella  2420,28 
Caldognetto , Vania  2742,96 
Calero Lopez, Consolacion  2742,96 
Calin , Gheorghe  2742,96 
Calle Rios, Maria Rocio  2420,28 
Camesella Delgado, Maria Luisa  2420,28 
Cañas Velazquez, Maria Isabel  2420,28 
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Beneficiario	 Importe		
Cardenas Diaz, Jesus  2420,28 
Carmona Arenas, Tamara  2420,28 
Carmona Sanchez, Raquel Del Alba  2742,96 
Carrasco Olivera, Ruben  2420,28 
Carrion Delgado, Desiree  2420,28 
Castañeda Palma, Manuela  2420,28 
Castillo Capitas, Miriam  2420,28 
Castro Mora, Rosario  2420,28 
Castro Rodriguez, Dolores  2420,28 
Ceballos Martin, Yesica  2420,28 
Cerquera Jimenez, Alejandro  2420,28 
Cordero Jaramillo, Maria Coral  2420,28 
Cordero Soriano, Francisco  2420,28 
Cotan Gonzalez, Joaquin  2420,28 
Cotan Palomo, María  2420,28 
Cozar Roman, Mirian  2420,28 
Cruces Capitan, Jose Luis  2420,28 
Cueto Castilla, Maria Carmen  2742,96 
Del Cuadro Garcia, Maria Sandra  2420,28 
Delgado Avila, Carmen  2420,28 
Delgado Castillo, Melania  2420,28 
Delgado Martinez, Ana  2742,96 
Delgado Mesa, Jorge David  2420,28 
Delgado Teruel, Sonia  2742,96 
Dianez Castillo, Rocio  2420,28 
Diaz Acosta, Victoria  2420,28 
Diaz Alarcon, Inmaculada  2420,28 
Díaz Arroyo, Concepción  2420,28 
Diaz Guisado, Francisco  2742,96 
Dominguez Delgado, Inmaculada  2742,96 
Dominguez Lainez, Ana Belen  2420,28 
Donoso Ortiz, Inmaculada  2420,28 
Dudea , Lavinia Madalin  2420,28 
Duran Campos, Rocio  2420,28 
El Aidi , Sanaa  2420,28 
Entrena Lopez, Eduvigis  2420,28 
Espada Prada, Francisco Javie  2420,28 
Estevez Garnier, Jessica  2742,96 
Exposito Montes, Yolanda  2420,28 
Feito Claro, Irene  2420,28 
Fellah , Simona Catalina  2742,96 
Fernandez Buiza, Veronica  2420,28 
Fernández Heredia, Sonia  2420,28 
Fernandez Jimenez, Tamara  2420,28 
Fernandez Segovia, Ester Maria  2420,28 
Flores Castro, Francisco Manue  2420,28 
Flores Serrano, Juan  2742,96 
Flutur , Elena  2420,28 
Frias Santana, Maria Rocio  2420,28 
Gago Sánchez, Patricia  2420,28 
Gallardo Bellido, Antonio  2420,28 
Gallego Garcia, Miguel Angel  2420,28 
Galvez Gonzalez, Sara  2420,28 
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Beneficiario	 Importe		
Gamero Medina, Patricia  2420,28 
Garcia Barrio, Angela Maria  2420,28 
García Bonilla, Miriam  2420,28 
Garcia Fernandez, Monserrat  2420,28 
Garcia Garcia, Maria Angeles  2742,96 
Garcia Gonzalez, Maria Josefa  2420,28 
Garcia Moreno, Oliver  2420,28 
García Ríos, Antonio  2420,28 
Garrido Ayala, Maria Rocio  2420,28 
Garrido Ramos, Roberto  2420,28 
Gata Sanchez, Anselmo Jose  2742,96 
Gavira Carreno, Salvador  2420,28 
Gomez Avila, Teresa  2420,28 
Gomez Limones, Francisca  2420,28 
Gomez Martin, Juan Manuel  2742,96 
Goncet Urriste, Abraham  2420,28 
Gonzalez Andaluz, Manuel Alejand  2420,28 
Gonzalez Garcia, Juan Antonio  2420,28 
Gonzalez Gomez, Ainoa  2420,28 
Gonzalez Ruiz, Encarnacion  2420,28 
Gracia Martin, Antonia  2420,28 
Guerra Gonzalez, Maria  2420,28 
Guillen Garcia, Ana  2420,28 
Gutierrez Begines, Salvador  2420,28 
Gutierrez Gallardo, Manuela  2420,28 
Gutierrez Martin, Jose Antonio  2420,28 
Guzman Munoz, Rosario  2420,28 
Hall Gonzalez, Dayana Marigald  2420,28 
Hidalgo Jurado, Juan Francisco  2420,28 
Hurtado Exposito, Jesus  2420,28 
Hurtado Ramirez, Francisco Javie  2420,28 
Hurtado Torres, Jose Luis  2420,28 
Japon Casado, Candelaria  2420,28 
Jimenez Amaya, Jose  2742,96 
Jimenez Campanario, Pedro Javier  2420,28 
Jimenez Paredes, Antonio  2742,96 
Jindra , Birgitta Antoni  2420,28 
Lara Terron, Maria Del Mar  2742,96 
Ledesma Carrillo, Francisco Javie  2420,28 
Linares García, Antonio José  2420,28 
Linares Regadera, Maria Dolores  2420,28 
Llamas Gomez, Margarita  2420,28 
Llani Ballesta, Marta  2420,28 
Lopez Arcos, Maria Jose  2742,96 
Lopez Bayo, David  2420,28 
Lopez Galan, M  Del Carmen  2420,28 
Lopez Gomez, Maria Teresa  2420,28 
Lopez Gonzalez, Rocio  2420,28 
Lopez Hernandez, Mariana  2420,28 
López Moreno, Asunción  2420,28 
Lopez Ortiz, Sinai  2420,28 
Lopez Romero, Angela  2420,28 
Lopez Sin, Jennifer  2420,28 
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Beneficiario	 Importe		
Lorenzo Brioso, Jose Antonio  2420,28 
Lozano Otero, Juan Jesus  2420,28 
Lunar Movilla, Maria Jose  2742,96 
Manso Diaz, Yoana  2420,28 
Marin Garcia, Eusebio  2420,28 
Marin Mendoza, Consolacion  2420,28 
Marques Aleman, Maria Del Rocio  2742,96 
Marquez Freire, Jose Antonio  2420,28 
Marroqui Garrido, Cristina Maria  2420,28 
Martin Lara, Rosario  2420,28 
Martin Mejias, Manuela  2742,96 
Martin Perez Piñal, Berta  2420,28 
Martos Bautista, Maria Dolores  2420,28 
Molina Garcia, Patricia  2420,28 
Molina Granado, Ana Maria  2420,28 
Molina Rocha, Angel  2420,28 
Montero Rodriguez, Ana Belen  2742,96 
Moreno Gonzalez, Macarena  2420,28 
Moreno Riaño, Rosalia  2420,28 
Moreno Santiago, Alejandro  2420,28 
Muñoz Manzano, Cristina  2420,28 
Muñoz Trujillo, Francisco  2420,28 
Naranjo Rodriguez, Raquel  2420,28 
Navarro Arjona, Francisco Javie  2420,28 
Navarro Vazquez, Elena  2420,28 
Omorodion , Edith  2420,28 
Osto Perez, Pedro  2742,96 
Padilla Silgado, Melisa  2420,28 
Palma Garcia, Carmen Maria  2420,28 
Palomar Serrano, Maria Rocio  2420,28 
Papara , Nicu  2420,28 
Parrilla Quesada, Miguel David  2420,28 
Payan Sierra, Alberto  2742,96 
Pelayo Diaz, Yolanda  2420,28 
Perea Lopez, Jesica  2420,28 
Perea Marin, Juan Carlos  2420,28 
Pereira Sanchez, Ana Maria  2420,28 
Perez Garcia, Melani  2420,28 
Perez Luna, Manuela  2420,28 
Perez Sanchez, Ana Maria  2420,28 
Pinto Fernandez, Elisabet  2420,28 
Piñero Montero, Olga  2742,96 
Pizarro Montero, Fatima  2420,28 
Ponce Corpas, Carmen Rosa  2742,96 
Ponce Peinado, Maria Jesus  2420,28 
Pradas Jimenez, Dolores  2420,28 
Quintero Berraquero, Lidia  2420,28 
Ramírez Márquez, Ana Belen  2420,28 
Recio Jimenez, Jose Antonio  2420,28 
Reina Ruiz, Maria Jose  2420,28 
Reyes Flores, Manuela  2742,96 
Rico Carmona, Francisco  2420,28 
Robledo Gonzalez, Vanesa  2420,28 
Rodrigo Maya, Luisa Maria  2420,28 
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Beneficiario	 Importe		
Rodriguez De Haro, Rosa Maria  2420,28 
Rodriguez Hidalgo, Isabel  2420,28 
Rodriguez Lopez, Jesica  2420,28 
Rodriguez López, Manuela  2420,28 
Rodriguez Marquez, Juan Diego  2420,28 
Rodriguez Mellado, Jose Edgar  2420,28 
Rodriguez Vazquez, Ana Maria  2420,28 
Roman Dominguez, Jesus Juan  2742,96 
Roman Lebron, Elena  2420,28 
Roman Nieto, Sara  2420,28 
Romero Campos, Salvador  2420,28 
Romero Domenech, Maria Francisca  2742,96 
Romero Doza, Feliz Alberto  2420,28 
Romero Guerrero, Rosario  2420,28 
Romero Perez, Elisa Isabel  2420,28 
Romero Rivera, Jesus  2420,28 
Romero Sarria, Juan Carlos  2420,28 
Romero Suarez, Cristina  2420,28 
Rosales Lopez, Miguel Angel  2420,28 
Ruiz Burgos, Maria Isabel  2420,28 
Ruiz Jimenez, Sonia  2420,28 
Ruiz Medina, Josefa  2742,96 
Rumin Hermoso, Juan Carlos  2420,28 
Salgado Almansa, Enrique Jose  2420,28 
Sanchez Fernandez, Beatriz  2420,28 
Sanchez Fernandez, Elisabet  2420,28 
Sanchez Garcia, Sara  2420,28 
Sanchez Rodriguez, Laura  2420,28 
Sanz Buzon, Maria  2420,28 
Serrano Burgos, Isabel  2420,28 
Serrano Morales, Maria Del Mar  2420,28 
Serrato Rodriguez, Yolanda  2420,28 
Silva Campos, Miguel  2742,96 
Sojo Porfirio, Consolacion  2420,28 
Soria Rodriguez, Gonzalo Carin  2420,28 
Sossa Negrete, Suelen Dhabel  2420,28 
Suarez Jimenez, Maria Belen  2420,28 
Tineo Padilla, Cristina  2420,28 
Tinoco Bernal, Natalia  2420,28 
Toledano Labrador, Maria Isabel  2420,28 
Torres Maya, Maria Coral  2420,28 
Urquizu Ruiz, Raquel  2420,28 
Urrutia Reina, Elisabet  2420,28 
Valle Diaz, Jose Maria  2420,28 
Vargas Cornello, Fernando  2420,28 
Vazquez Antunez, Mercedes  2420,28 
Vazquez Garcia, Jose Luis  2420,28 
Vazquez Montoya, Fatima  2420,28 
Vazquez Rojas, Josefa  2742,96 
Vega Chaves, Francisco Jose  2420,28 
Vela Canovas, Maria Dolores  2420,28 
Zaragoza Regueiro, Vicente  2420,28 
Zayas Moya, Miguel  2420,28 
Total beneficiarios: 238 Total: 588.288,48

15W-3445
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Nº	expediente:	X-398/2018-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por el incumplimiento de la condición 3ª de la concesión de referencia A-3976/2011, 
otorgada mediante resolución de este Organismo de fecha 23 de junio de 2015, en relación con la obligación de instalar el correspon-
diente contador volumétrico, iniciada de oficio.

Peticionarios: Josefa Rocho Taramon - Rafael Taramon Gomez 
Uso: Ganadero (equino), 3 caballos - Domestico 
Volumen anual (m³/año): 431,00 
Caudal concesional (l/s): 0,013 
Captación:
N°	de	CAPT.	 M.A.S	/	Cauce	 Término	municipal	 Provincia	 COOR	X	(ETRS89)	 COOR	Y	(ETRS89)

 1 Arroyo Guadetillo  San Nicolás del Puerto Sevilla 267529 4209036

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 163 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hi-
dráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, 
en el plazo de veinte (20) días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones 
los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II, 41071 Sevilla, 
donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 3 de julio de 2018 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
15W-5635

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado el contrato que a continuación se relaciona con el contratista que se indi-

ca, en el precio y en la fecha que se señala  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del R D  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato Contratista Importeadjudicado	
(sin	IVA)

Fecha	
formalización

«Suministro y montaje de luminarias LED sistemas de telegestión destinados 
para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público de Benacazón» Efimonser, S.L. 187 704,00 € 23/07/18

Sevilla a 25 de julio de 2018 —El Secretario General, P D  resolución núm  2 579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
36W-5907

————
Área de Hacienda

Transcurrido el plazo legal de exposición al público, y no habiéndose formulado reclamaciones al Expediente número cinco 
de Modificaciones Presupuestarias mediante Suplementos de Créditos y Créditos Extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación 
Provincial para el ejercicio 2018, aprobado por esta Corporación Provincial en sesión ordinaria el día 28 de junio del año en curso por 
importe de 273 203,13 €, conforme a las previsiones del art  177 2 del R D  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 el resumen por capítulos del mismo con el siguiente detalle:

Expediente	número	5	Diputación	Provincial	de	Sevilla

Suplementos	de	créditos.
1.—Operaciones no financieras           (A + B)  13 804,00 €
A) Operaciones	corrientes.
  Capítulo II. Gastos bienes corrientes        13 804,00 €
B)  Operaciones de capital                              0,00 €
2.—Operaciones financieras    0,00 €

  Total suplementos de créditos (1 + 2)       13 804,00 €
Créditos	extraordinarios.
1.—Operaciones no financieras (A + B)            259 399,13 €
A) 	 Operaciones	corrientes	                            0,00 €
B)  Operaciones de capital                              259 399,13 €
  Capítulo VI. Inversiones reales                  259 399,13 €
2.—Operaciones financieras                               0,00 €
  Total créditos extraordinarios (1 + 2)         259 399,13 €

Total expediente                                                 273 203,13 €
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Financiación.
Bajas de Créditos                                               13 804,00€
Remanente de Tesorería para gastos Generales   259 399,13 €
  Total financiación                                      273 203,13 €

El Expediente número cinco de Modificaciones Presupuestarias mediante Suplementos de Créditos y Créditos Extraordinarios para 
el ejercicio 2018, se encuentra expuesto al público en el Portal de Transparencia de la página web de Diputación (www dipusevilla es), 
indicador «C-Transparencia Económico Financiera/Información Contable y Presupuestaria / Indicador 39».

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la resolución de aprobación definitiva podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en la 
forma que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

Sevilla a 27 de julio de 2018 —El Secretario General, P D  Resolución N º 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

————
Transcurrido el plazo legal de exposición al público, y no habiéndose formulado reclamaciones al Expediente número seis 

de Modificaciones Presupuestarias mediante Suplementos de Créditos y Créditos Extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación 
Provincial para el ejercicio 2018, aprobado por esta Corporación Provincial en sesión ordinaria el día 28 de junio del año en curso por 
importe de 6 754 715,32 €, conforme a las previsiones del art  177 2 del R D  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 el resumen por capítulos del mismo con el siguiente 
detalle:

Expediente	número	6	Diputación	provincial	de	Sevilla.
Suplementos	de	créditos.
1.—Operaciones no financieras          (A + B)   5 533 696,10 €
A)  Operaciones corrientes                              0,00 €
B)  Operaciones de capital                              5 533 696,10 €
  Capítulo VII. Transferencias de capital    5 533 696,10 €
2.—Operaciones financieras                              0,00 €
  Total suplementos de créditos (1 + 2)       5 533 696,10 €
Créditos	extraordinarios.
1.—Operaciones no financieras (A + B)             1 221 019,22 €
A)  Operaciones	corrientes	                            0,00 €
B)  Operaciones de capital                              206 318,87 €
  Capítulo VI. Inversiones reales                598 069,07 €
  Capítulo VII. Transferencias de capital    622 950,15 €
2.—Operaciones financieras                               0,00 €

  Total créditos extraordinarios (1 + 2)         1 221 019,22 €

  Total expediente                                         6 754 715,32 €
Financiación.
Bajas de Créditos                                                6 754 715,32 €
  Total financiación                                      6 754 715,32 €

El Expediente número seis de Modificaciones Presupuestarias mediante Suplementos de Créditos y Créditos Extraordinarios 
para el ejercicio 2018, se encuentra expuesto al público en el Portal de Transparencia de la página web de Diputación (www dipusevilla 
es), indicador «C-Transparencia Económico Financiera/Información Contable y Presupuestaria / Indicador 39».

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la resolución de aprobación definitiva podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en la 
forma que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

Sevilla a 27 de julio de 2018 —El Secretario General, P D  Resolución N º 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
4W-5985

————

Área de Concertación
Resolución n º 3771/2018, de 18 de julio, de la Diputación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la personación, la remi-

sión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n º 14 de Sevilla, la oposición al recurso y a la solicitud 
de medidas cautelares de suspensión y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n º 14 de Sevilla, en el Procedimiento 
Abreviado n º 186/2018-Neg :2A, seguido a instancias de don Óscar González Garrido y 28 más, contra Resoluciones de la Presiden-
cia de la Diputación relativas al concurso-oposición convocado para la cobertura de 61 plazas de Bomberos, vacantes en la plantilla 
de personal funcionario y, en orden a los dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenicioso-Administrativa,

Se acuerda
1 º— La personación de esta Corporación en los autos referidos 
2 º— La remisión del expediente administrativo a que se contrae el mencionado recurso, al Juzgado de lo Contencioso-Admi-

nistrativo n º 14 de Sevilla 
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3 º— La oposición a la solicitud de suspensión del acto impugnado realizada por los recurrentes 
4.º— Disponer la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de la presente Resolución, al objeto de que sirva 

de emplazamiento a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse como demandados en las actuaciones, en 
legal forma, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente resolución 

En Sevilla a 26 de julio de 2018 —El Secretario General, P D  resolución número 2 942/11, de 7 de julio, Fernando  
Fernández-Figueroa Guerrero 

6W-5975
————

Área de Cultura y Ciudadanía
Mediante resolución de la Presidencia núm. 3904, de 25 de julio de 2018, se aprobó la rectificación de la resolución núm. 

2578/2018, de 21 de mayo, por la que se aprueban las Bases del Concurso de Monografías «Nuestra América 2018» y, conforme a lo 
expresado en el apartado dispositivo tercero, se procede a la publicación de la presente

«RECTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Nº 2578/2018, DE 21 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES 
DEL CONCURSO DE MONOGRAFÍAS “NUESTRA AMÉRICA 2018»

Por resolución núm  2578/2018, de 21 de mayo, se aprobaron las bases reguladoras del concurso de Monografías Nuestra Amé-
rica que estaba previsto convocar de acuerdo con un convenio de colaboración entre la Diputación de Sevilla, la Universidad de Sevilla 
y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La dilación en la tramitación del convenio por parte del CSIC y la premura de 
tiempo para contar con un plazo razonable de presentación de los trabajos que puedan optar al concurso, han hecho necesario la modifi-
cación de las bases en el sentido de suprimir las referencias a las otras entidades convocantes y sustituir la fecha límite de presentación 
de los originales  Por todo ello esta Presidencia, en uso de las atribuciones que tiene conferidas, resuelve:

Primero: Rectificar las Bases del Concurso anual «Nuestra América 2018» que resultan de la forma siguiente:
«La Diputación Provincial de Sevilla convoca el concurso anual «Nuestra América» correspondiente al año 2018, para otorgar 

un premio y su accésit a monografías sobre temas de historia, literatura o arte relacionados con aquellos países o zonas que hayan estado 
vinculados en algún momento a España y especialmente a Andalucía 

La convocatoria para el año 2018 se atendrá a las siguientes:

Bases

Primera: El premio está dotado con 4 200 € y su accésit con 1 800 € 
Segunda: Podrán optar al premio y a su accésit, cuantas personas lo deseen como autor/a individual o colectivo  El tema será 

de libre elección dentro de las materias indicadas 
Tercera: Los trabajos han de ser inéditos, redactados en castellano y no haber sido galardonados en otros concursos 
Se procurará que no sean una mera transcripción de tesis doctorales, debiendo adoptar el carácter de monografías para su pu-

blicación 
Se presentarán: 
1)  En soporte electrónico: CD-ROM o DVD, elaborado con un procesador de textos: Word o cualquier otro compatible 
2)  Un ejemplar impreso en papel, en formato A-4, con una extensión mínima de 300 páginas de texto y máxima de 400 pági-

nas, incluidas notas y apéndices. Las ilustraciones y los gráficos se contabilizarán aparte y, en cualquier caso, cuando por 
la inclusión de este aparato gráfico se sobrepase el límite establecido anteriormente, el número total de páginas del trabajo 
no podrá rebasar las 325  Las páginas irán numeradas correlativamente  Se utilizará el tipo de letra Times New Roman, 12 
pt  y 10 pt  para las notas, interlineado de 1,5 y márgenes de 2,5 cm 

3)  Todo el material gráfico (cuadros, gráficos, tablas, figuras, fotografías, etc...) deberá ser original del autor/a o contar con las 
autorizaciones pertinentes de reproducción. Igualmente tendrán que tener la calidad necesaria para favorecer su correcta 
reproducción editorial 

Cuarta: Los trabajos deberán presentarse en el Registro General de la Diputación Provincial de Sevilla, Área de Cultura y Ciu-
dadanía, junto con una solicitud de participación en el concurso en el que constará el título del trabajo e indicación expresa del nombre, 
dirección y breve curriculum vitae del autor/a, con el siguiente epígrafe: Para el concurso «Nuestra América 2018»  Se hará constar el 
nombre del director del trabajo, si lo hubiere  

Los que se envíen por correo certificado, deberán llevar la siguiente dirección: Diputación Provincial de Sevilla, Servicio de 
Archivo y Publicaciones, avenida  Menéndez Pelayo, 32  41071 Sevilla, y con iguales indicaciones que los presentados directamente  

El plazo de presentación de los trabajos terminará a las 14 horas del día 19 de octubre de 2018  
Quinta: No serán admitidos los originales evaluados en convocatorias anteriores 
Sexta: Cerrado el plazo de presentación se comprobará que todos los trabajos reúnen los requisitos formales recogidos en estas 

bases, quedando excluidos aquéllos que no los cumplan  
Séptima: El jurado estará constituido por un presidente y un número máximo de seis vocales  Su composición se determinará 

en función de los trabajos presentados, siendo designados mediante resolución de la Presidencia de la Diputación, a propuesta del 
Área de Cultura y Ciudadanía, entre personas que reúnan la condición de expertas, procurándose que al menos dos de los vocales sean 
designados a propuesta de la Universidad de Sevilla y el CSIC.

El jurado será presidido por la persona que ostente el cargo de Diputado/a del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación 
de Sevilla o personal directivo del Área en quien delegue, actuando como Secretario/a el de la Corporación o funcionario/a en quien 
delegue 

Octava: La dirección de los trabajos presentados será motivo de incompatibilidad para ser designado miembro del jurado 
Novena: Los concursantes se considerarán sometidos al juicio del jurado calificador, que será inapelable y podrá declarar 

desierto el premio, el accésit o ambos, si así lo estimare oportuno, quedando facultado para resolver cualquier incidencia que pudiera 
producirse y que no contraviniese a estas bases 
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Del fallo del jurado levantará acta el secretario/a, elevándose a la Presidencia de la Diputación para su aprobación mediante 
resolución  Ésta agotará la vía administrativa pudiendo interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición, o bien directa-
mente recurso contencioso administrativo ante los tribunales correspondientes 

El fallo del jurado sólo se comunicará a las personas ganadoras y no se mantendrá correspondencia con el resto de concursantes  
No obstante, la Diputación hará público el fallo en su página web o por cualquier otro medio de comunicación público 

Décima: Los/as autores/as de las monografías premiadas ceden en exclusiva los derechos de autor (de reproducción en cual-
quier soporte, distribución, comunicación pública y transformación para su explotación en todo el mundo y en todas las lenguas) de las 
monografías premiadas para su publicación con una tirada mínima de 500 ejemplares y máxima de 3 000 ejemplares  Los/as autores/
as de las monografías premiadas deberán entregar el original listo para su edición en el plazo máximo de dos meses desde la comuni-
cación del fallo 

Undécima: Las monografías que no resulten premiadas podrán ser retiradas por los concursantes en el plazo de seis meses 
desde la aprobación definitiva del fallo del jurado, previa presentación del recibo extendido por el Registro General o del justificante 
del certificado de Correos. Transcurrido dicho plazo sin haber sido retiradas, serán destruidas. Si el autor desea que su trabajo le sea 
devuelto por correo, deberá solicitarlo por escrito, previa devolución del justificante de entrega y abono efectivo de los gastos de envío.

Duodécima: La retirada por los/as autores/as de originales premiados, después del fallo del jurado, supondrá automáticamente 
la renuncia a cualquiera de los galardones y a su dotación económica 

Decimotercera: La presentación al concurso supone la aceptación de sus bases y el incumplimiento de las mismas la exclusión 
del concurso» 

Segundo: Dar cuenta de la presente Resolución a la Comisión Informativa del Área, en la primera sesión que se celebre. 
Tercero: Ordenar la inserción de las mismas en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el e-tablón.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 27 de julio de 2018 —El Secretario General, P D  resolución núm  2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-Fi-

gueroa Guerrero 
36W-5957

————

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

Advertido error material en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 173 de 27 de julio 
de 2018, por el que se hace pública la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre, de seis plazas de «Auxiliares de Gestión, Inspección y Recaudación Tribu-
taria Local» vacantes en la plantilla de personal funcionario del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma  
Diputación Provincial de Sevilla, se procede a la corrección, en el sentido de que: 

Donde dice: «Subgrupo C1» 
Debe decir: «Subgrupo C2» 
Lo que se hace público para general conocimiento
En Sevilla a 27 de julio de 2018 —El Secretario General (P D  resolución número 193/2017, de 17 de febrero), José Luis 

Rodríguez Rodríguez 
36W-5987

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1161/2015 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144S20150012434
De: D/Dª. DIEGO CARMONA FERNANDEZ
Abogado:
Contra: D/Dª. FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1161/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. DIEGO 

CARMONA FERNANDEZ contra FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha 
dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

D E C R E T O
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª Mª FERNANDA TUÑÓN LÁZARO
En SEVILLA, a 15 de diciembre de dos mil quince
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D/Dª DIEGO CARMONA FERNANDEZ, presentó demanda de frente a FALCON CONTRATAS Y 

SEGURIDAD SA
SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1161/2015 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Letrado/a de la Administración de Justicia 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el próximo 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 10:40 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de 

vistas de este Juzgado sito en Avda  de la Buhaira, 26  5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta , para el caso de que las partes 
no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia EL MISMO DÍA, A 
LAS (10 minutos antes), en la Oficina este Juzgado sita en PLANTA QUINTA DEL MENCIONADO EDIFICIO

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

-Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida/ representada de Letrado o representada por 
Graduado Social lo que pone en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art  21 3 de la LPL 

-Dar cuenta a S Sª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documental), 
a fin de que se pronuncie sobre los mismos 

Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

Sevilla a 20 de julio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-5923

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 163/2017 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20160002057
De: D/Dª. ISMAEL DOMINGUEZ BORGE
Abogado: SUSANA ROMERO ROMAN
Contra: D/Dª. FUNDACION ASISTENCIAL Y PARA LA FORMACION,
INVESTIGACION Y ESTUDIO y FOGASA
Abogado:

EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 163/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  

ISMAEL DOMINGUEZ BORGE contra FUNDACION ASISTENCIAL Y PARA LA FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIO 
y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 18/12/17 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
QUE DECLARO LA NULIDAD DE LA COMPARECENCIA CELEBRADA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO CON 

FECHA 23-01-18 PARA PROCEDER, NUEVAMENTE, A SU SEÑALAMIENTO CON CITACIÓN DE LAS PARTES EN LEGAL 
FORMA 

Se procede citar a las partes de comparecencia que tendrá lugar el día 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A LAS 11’50 HORAS, 
en la sala de vistas nº 11 de este Juzgado, sita en la planta 1ª del Edificio Noga, en la Avda  de La Buhaira número 26, advirtiéndoseles 
que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que, pudiéndose practicar en el acto, el Juez estime 
pertinentes, a la parte actora que de no comparecer se le tendrá por desistido de su solicitud y a la demandada, que de no efectuarlo, se 
celebrará el acto sin su presencia 

Esta resolución no es firme, pues contra la misma CABE RECURSO DE REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no 
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso 
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Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, en cualquier oficina del BANCO SANTANDER, expresando 
en el documento de ingreso la siguiente clave identificativa del procedimiento: 4025 0000 30 1029 15, debiendo indicar en el campo 
“Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firmo  Doy fe 
EL MAGISTRADO.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado FUNDACION ASISTENCIAL Y PARA LA FORMACION, INVESTIGACION 

Y ESTUDIO actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 25 de julio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-5921

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo)
NIG: 4109144S20160011380
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 1050/2016 Negociado: RF
Sobre: DESPIDO Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
DEMANDANTE/S: MARIA ESTER LAMA GARCIA 
DEMANDADO/S:MANUEL CASTILLO AYALA

EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL 

DE REFUERZO EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO NUEVE DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos número 1050/2016 se ha acordado citar a D. MANUEL CASTILLO 

AYALA con NIF 76629502B como parte demandada sobre despido y reclamación de cantidad se ha acordado mediante Providencia al 
haberse solicitado por la parte actora práctica de prueba, y sin perjuicio sobre lo que se acuerde en el acto del juicio sobre la admisión 
y práctica de la misma, citar al demandado D. MANUEL CASTILLO AYALA para práctica de prueba de INTERROGATORIO DE 
PARTE, con los apercibimientos contenidos en el artículo 91 de la LRJS y requerirle a fin de que con al menos cinco días de antelación 
al acto del juicio oral aporte los documentos interesados por la demandante en el apartado Más Documental del escrito de demanda 

Se significa que los actos de conciliación/juicio se encuentran señalados para el el día 29 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 10:40 
HORAS para la celebración del acto de juicio en Sevilla, c/ Vermondo Resta s/n, edificio VIAPOL, portal B, planta-1, sala de vistas 
4 para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración 
de Justicia EL MISMO DÍA A LAS 10:30 HORAS, en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en Avda. De la Buhaira nº 26, 
EDIFICIO NOGA , planta 7ª Sevilla 41018, con la advertencia de que los actos de conciliación y juicio no podrán suspenderse por 
incomparecencia de las partes del demandado, así como que los litigantes han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de 
que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, 
sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos 
de acuerdo con lo dispuesto en el art  63 de la LRJS, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello de lugar a la suspensión, 
salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en 
el procedimiento correspondiente que en todo caso no podrá exceder de quince días (art  82 3 LRJS) 

Y para que sirva de requerimiento y citación a D. MANUEL CASTILLO AYALA con NIF 76629502B, se expide el presente 
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 y que las copias oportunas y los autos se encuentran en la Secretaría de esta Adscripción Territorial a su 
disposición para su examen 

En Sevilla a 15 de junio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
4W-4811

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 594/2016 Negociado: M
N.I.G.: 4109144S20160006316
De: D/Dª. JOSE MANUEL GOMEZ ARGIMER y ANTONIA MARIA ROMERO PULIDO
Abogado: ANTONIO GUTIERREZ REINA
Contra: D/Dª  ALMUDENA POZA THOMAS
Abogado:

EDICTO
D/Dª. ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 594/2016 se ha acordado citar a 

ALMUDENA POZA THOMAS como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 29 DE 
OCTUBRE DE 2018 A LAS 10:10 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
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de lo Social, sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a ALMUDENA POZA THOMAS 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 11 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

4W-7276
————

ALGECIRAS (Cádiz).—JUZGADO ÚNICO

D/Dª MARIA DOLORES MORENO ROMERO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 408/2013 a instancia de la parte actora D/Dª  JUAN 
JESUS VILLANUEVA TRUJILLO contra ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), FEVI 
SOLUCIONES SL, ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA Y COMSA SA UNITON TEMPORAL DE EMPRESAS UTE CORTES 
SAN PABLO y MAPFRE EMPRESAS sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 1-06-18, cuyo FALLO es 
del tenor literal siguiente:

FALLO
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por D  Juan Jesús Villanueva Trujillo contra la empresa ADMINISTRACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), FEVI SOLUCIONES y su Administración Concursal, ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS S.A. y COMSA S.A. UTE CORTÉS-SAN PABLO y MAPFRE EMPRESAS, condenándolas al pago solidario 
al primero de la cantidad de 102.720’13 euros, incrementado en el interés de mora previsto en el artículo 20 de la LCS respecto de la 
empresa aseguradora; y condenando de forma subsidiaria al FOGASA en los límites establecidos en el artículo 33 del ET 

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo que contra la misma cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN en el 
plazo de CINCO DÍAS a contar desde el siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla, recurso que deberá anunciarse ante este Juzgado conforme al artículo 194 LRJS mediante comparecencia, por 
escrito o por simple manifestación ante este Juzgado 

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos para su debido cumplimiento, lo pronuncio, mando y 
firmo 

Y para que sirva de notificación al demandado FEVI SOLUCIONES SL actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Algeciras a 5 de junio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Moreno Romero 
4W-4600

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia	de	Urbanismo

El Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 29 de mayo de 2018 ratificó el convenio suscrito 
entre la propiedad de la finca sita en calle Pasaje Mallol núm. 11-13 y esta Gerencia de Urbanismo a fin de posibilitar su edificación, 
conforme a la modificación del articulo 18, apartado primero, párrafo tercero de la Ordenanza reguladora del Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas.

El citado convenio, suscrito el 10 de noviembre de 2017, ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanís-
ticos de esta Capital bajo el número 11/2018 de registro, y tiene por objeto, como se ha indicado anteriormente, posibilitar la edificación 
de la finca sita en calle Pasaje Mallol núm. 11-13. 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el art  95 3 de la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

En Sevilla a 10 de julio de 2018 —El Secretario de la Gerencia  P D , el Jefe del Servicio, Andrés Salazar Leo 
36W-5554

————

AGUADULCE

Por resolución de Alcaldía de fecha 24 de julio de 2018 se ha aprobado la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, 
para participar en el proceso selectivo para cubrir en propiedad una plaza de Oficial 1.ª Fontanería vacante en la plantilla de personal e 
incluida en la oferta de empleo público del presente ejercicio, mediante el sistema de concurso oposición libre 
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Admitidos:
— Emilio Jesús Martos Jiménez 48860027-T 
— Jesús Mena Palomino  45659652-Y 
Excluidos:
— Ninguno 
Quienes hayan resultado excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de 

este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla para subsanar los defectos y presentar de reclamaciones, mediante escrito 
dirigido a la Alcaldía, que podrá presentarse en cualquier de los lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Aguadulce a 24 de julio de 2018 —La Alcaldesa, Estella Montaño García 
36W-5892

————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que se ha dictado Decreto N º 861/2018 de fecha 10 de julio del presente, por el que se pone en conocimiento 

público del cese de Doña María Rosa Domínguez Moreno, como Teniente de Alcalde y como miembro de la Junta de Gobierno Local, 
de este Ayuntamiento 

Manteniendo la delegación asignada por Resolución de Alcaldía N º 892/2015 de 26 de junio, Servicio de Turismo, Medio 
Ambiente y Transparencia (Área de Cultura, Patrimonio y Desarrollo Social), modificada por la Resolución de Alcaldía N.º 977/2016 
de 13 de julio, donde se le atribuía los Servicios de Turismo y Medio Ambiente (Área de Cultura, Patrimonio y Desarrollo Social) 

La presente resolución se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios municipal, Portal de Transpa-
rencia, sede electrónica y Página Web del Ayuntamiento, siguiente enlace:

http://bollullosdelamitacion org/images/TablonAnuncios/SecretariaGeneral/CeseTeneciaRosa pdf
En Bollullos de la Mitación a 12 de julios de 2018  —El Alcalde, Fernando Soriano Gómez 

15W-5623
————

CANTILLANA

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 26 de julio de 2018, el expediente de 
modificación presupuestaria de suplemento de crédito SC-1/2018 (2018/TAB_01/001685), por importe de 21.370,44 euros, en los 
términos del artículo 177 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y de conformidad con su artículo 169 1, se expone el expediente al público durante 15 días, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

En Cantillana a 27 de julio de 2018 —La Alcaldesa, Ángeles García Macías 
36W-5977

————

CANTILLANA

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 26 de julio de 2018, el expediente de 
modificación presupuestaria en su modalidad de crédito extraordinario CE-2/2018 (2018/TAB_01/001749), por importe de 62.000,00 
euros, en los términos del artículo 177 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con su artículo 169 1, se expone el expediente al público durante 15 días, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

En Cantillana a 27 de julio de 2018 —La Alcaldesa, Ángeles García Macías 
36W-5979

————

EL CASTILLO DE LA GUARDAS

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace pública la aprobación de un Plan econó-
mico-financiero por el Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 24 de julio de 2018, el cual estará a disposición de los interesados 
en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://elcastillodelasguardas sedelectronica es] 

El Castillo de las Guardas a 25 de julio de 2018 —El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado 
36W-5896

————

CAZALLA DE LA SIERRA

El Sr  Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por Decreto de fecha 23 de julio de 2018, ha aprobado la lista provisional de aspirantes admitidos/as y exclui-

dos/as en proceso para la provisión mediante el sistema de acceso de promoción interna y procedimiento de concurso oposición, en 
propiedad de una plaza vacante de Oficial de Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, categoría de Oficial de Policía del Cuerpo de la Policía Local de este municipio, cuyo tenor literal es el siguiente:
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«Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la convocatoria para la provisión mediante el sistema 
de acceso de promoción interna y procedimiento de concurso oposición, en propiedad de una plaza vacante de Oficial de Policía Local, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Oficial de Policía del Cuerpo de 
la Policía Local de este Municipio (B.O.E. núm. 11, de fecha 10 de mayo de 2018), cuyas Bases fueron publicadas en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla núm  250, de fecha 28 de octubre de 2017 y en el BOJA núm  58, de fecha 23 de marzo de 2018, y de 
conformidad con la Base Quinta de las Bases de la citada convocatoria, mediante el presente vengo a resolver:

Primero  Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y las causas de su exclusión al citado proceso 
selectivo. Anexo I.

Segundo. Que las listas provisionales certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos se publiquen en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra y en la página web municipal a través de la dirección www cazalladelasierra es, 
publicándose anuncio en que así se indique en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Tercero  Conceder a los interesados un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la inserción de la presente resolución en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para subsanación de defectos, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68 de la 
Ley 39/2015» 

En Cazalla de la Sierra a 24 de julio de 2017 —El Alcalde-Presidente, Sotero Manuel Martín Barrero 
36W-5889

————

CORIA DEL RÍO

Anuncio del Ayuntamiento de Coria del Río por el que se da publicidad a la formalización de la licitación del expediente de 
contratación para Servicios del Programa de Actividades Acuáticas Municipal y el Desarrollo del Programa de Natación en las Piscinas 
Municipales de Coria del Río 

 1  - Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
  a) Organismo: Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) 
  Órgano de contratación: Alcalde-Presidente 
  b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General – Contratación 
  c) Número de expediente: Expte C: PEA 7/2018 
  d) Dirección Internet del perfil del contratante:
  https://portal dipusevilla es/LicytalPub/jsp/pub/index faces?cif=P4103400J#no-back-button
 2  - Objeto del contrato:
  a) Tipo: Contrato de Servicios 
  b) Descripción del Contrato:Servicios del Programa de Actividades Acuáticas Municipal y el Desarrollo del Programa 

de Natación Deportiva en las Piscinas Municipales de Coria del Río 
  c) División por lotes y número de lotes/ número de unidades: No 
  d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
  Código CPV: 92000000-1  Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 
  Código CPV: 92600000-7  Servicios deportivos 
  e) Sistema dinámico de admisión: No 
  f) Medio de Publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
  g) Fecha de Publicación del Anuncio: 7 de marzo de 2018 
 3  - Tramitación y procedimiento y forma de adjudicación:
  a) Tramitación: Urgente 
  b) Procedimiento: Abierto 
 4.- Valor estimado del contrato: 331.194,70 euros, IVA excluído.
 5.- Presupuesto base de licitación: 155.127,32 euros, IVA excluído.
 6 - Formalización del Contrato:
  a) Fecha de adjudicación: 07 de junio de 2018 
  b) Fecha de Formalización : 6 de julio de 2018 
  c) Contratista: Asociación de Técnicos de Actividades Acuáticas del Aljarafe 
  d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 202.726,01 euros. Con la oferta del licitador y teniendo en cuenta 

el número de horas previstas inicialmente en el PCAP para cada una de las categorías para los 19 meses de duración inicial del contrato, 
el precio para dicha duración inicial será de doscientos dos mil setecientos veintiséis euros con un céntimo de euros (202.726,01 €) IVA 
excluido  Este importe se prorrateará en función de la duración real del contrato teniendo en cuenta que, conforme al PCAP, su duración 
comenzará al día siguiente de su formalización y concluirá en todo caso el contrato el 30 de septiembre de 2019, sin perjuicio de las 
prórrogas que fueran procedentes conforme al PCAP, al no haber concluido la tramitación del expediente a fecha 1 de marzo de 2018 

  e) Ventajas de la Oferta Adjudicataría:
  Mayor puntuación en la Oferta Económica 
En Coria de Río a 13 de julio de 2018 —El Alcalde, Modesto González Márquez 

15W-5629
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ÉCIJA

Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Teniente Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración Pública 
del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: A los efectos de lo dispuesto en el art  169 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite el art  177 2 de la misma Ley, y el art  20 1 
al que se remite el art  38 2 del R D  500/90 de 20 de abril 

Se hace público, para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 25 de junio de 2018, 
adoptó acuerdo de aprobación de expediente de suplemento de crédito número 2/2018 por importe de 12 958,40 €, declarándose así 
mismo en dicho acuerdo el excepcional interés general del suplemento de crédito, siendo inmediatamente ejecutivo  Así, el resumen 
del expediente aprobado que afecta al presupuesto de 2018, es el siguiente:

Concesión de suplementos de créditos resumidos por capítulos:
Capítulo Denominación Importe

VI Gastos de inversión 12 958,40 €
Total suplementos de créditos: 12 958,40 €

Financiándose el total del suplemento de crédito mediante bajas de créditos de otras aplicaciones cuyo resumen por capítulos 
es el siguiente:

Capítulo Denominación Importe
VI Gastos de inversión 12 958,40 €

Total bajas de créditos: 12 958,40 €

En Écija a 25 de julio de 2018 —El Alcalde (P  Decreto de 17 de abril de 2017), la Teniente de Alcalde Delegada de Hacienda, 
Gobierno Interior y Administración Pública, Rosa Isabel Pardal Castilla.

36W-5875
————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n º 8 de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que 

se aporte el expediente administrativo correspondiente al Procedimiento Abreviado 191/2018, Negociado B2, dimanante de recurso 
interpuesto por Don Guillermo Rivas Fernández contra el Ayuntamiento de Estepa, y se realicen los emplazamientos de los posibles 
interesados en él 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano judicial y por el art  49 de la Ley de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, se efectúa la publicación del presente Edicto, para que, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo 
de nueve días, ante el Juzgado en legal forma, mediante abogado y procurador, o sólo con abogado con poder al efecto, haciéndoles 
saber que, si no se personan continuará el procedimiento sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Asimismo, se pone en conocimiento que la fecha señalada para la celebración de la vista es el día 3 de diciembre de 2018, a 
las 11:10 horas 

En Estepa a 13 de julio de 2018  —El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós 
15W-5632

————

GILENA

En el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 145, de fecha 25 de junio de 2018, se publicaron las bases de la convocatoria para 
la selección en régimen de contratación laboral temporal de una plaza de conserje y constitución de bolsa de trabajo 

Transcurrido el plazo de veinte días naturales para la presentación de instancias, resuelvo:
1 º Aprobar la lista de admitidos y excluidos provisionales que se relaciona a continuación:
Admitidos	provisionales:

Apellidos	y	nombre D.N.I.

1 Borrego Gallardo Manuel 75 429 373 E
2 Campos Reina Juan 77 539 192 M
3 Candelario Macías Antonio 74 916 176 R
4 Cárdenas Bonilla Juana 52 297 812 K
5 Carrasco Ángel M ª Carmen 74 916 129T
6 Carvajal Romero Sergio 75 445 101 H
7 Chía Gallego Juan Carlos 47 502 412 Y
8 Cruz de la Páez Virginia 47 510 108 C
9 Díaz Méndez Moisés 47 008 903 P
10 Dorado Romero Kevin 50 641 483 Z
11 Fernández González Miguel 75 397 115 X
12 Gálvez Pozo Antonio 75 431 218 G
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Apellidos	y	nombre D.N.I.

13 García Carmona M ª del Rocío 47 502 407 R
14 García Haro Manuela 77 538 406 R
15 Gómez Aranda María Araceli 47 546 109 A
16 Gómez Páez José Vicente 74 919 105 D
17 Gómez Páez Manuel 77 538 421 Q
18 González Aragón Manuel 75 749 171 M
19 González Rodríguez Rafael 28 903 536 B
20 Gutiérrez Antequera Juan Carlos 15 402 071 Y
21 Gutiérrez Páez Benito 34 022 897 D
22 Joya Barroso José Manuel 15 403 717L
23 Joya Carvajal José Manuel 75 431 052 E
24 López Moya Juan José 38 808 269 R
25 Macias Pozo Carmen 77 539 007 G
26 Majaron Hidalgo Francisco 28 912 982 G
27 Martín Valderrama José 77 538 458 F
28 Milla Duran Francisco José 47 505 052 R
29 Moulin González José Ángel 30 225 832 Z
30 Navarro Herrezuelo Francisco Javier 14 623 032 T
31 Páez Guerrero Francisco Tomas 75 431 157N
32 Ponce Romero José David 25 352 138 C
33 Pozo Castillo Lucio David 77 538 365 Y
34 Prieto García Francisco Manuel 52 566 160 M
35 Ramírez Arias M.ª Isabel 77 584 219 K
36 Rodríguez García Manuel 48 870 454 P
37 Rodríguez Luna José Antonio 77 538 425 C
38 Romano Meléndez Jesús 48 962 015 Y
39 Romero Guillen Jorge Andrés 15 405 681 M
40 Romero Martín José 47 510 348 F
41 Ruiz Rodríguez José Manuel 48 813 936 R
42 Ruiz Santos M ª Carmen 52 299 799 F
43 Segura Rodríguez Rocío 47 502 914 W
44 Zamora Mora Miguel 74 913 711 C

Excluidos	provisionales:
Apellidos	y	nombre D.N.I. Causa	exclusión
Díaz Rodríguez Manuel 28 538 109 P (1)

 (1) Solicitud fuera de plazo 

2 º Conceder un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes excluidos provisionalmente puedan subsanar su documenta-
ción, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia. Transcurrido 
el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de 
aspirantes admitidos, composición del tribunal y determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, resolución que será 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia.

3.º Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios municipal y en el portal de 
transparencia municipal 

Ante mí, el Secretario, Miguel Ángel Vilches Sánchez 
En Gilena a 24 de julio de 2018 —El Alcalde, Emilio A  Gómez González 

36W-5863
————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa del Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: No habiéndose presentado reclamaciones, durante el plazo legal, contra el acuerdo de aprobación inicial del expe-

diente de modificación de créditos núm. 14, Presupuesto Municipal de 2018, modalidad de suplemento de crédito financiado mediante 
remanente líquido de Tesorería para gastos generales, art  177 4 del Real Decreto Legislativo 2/2 004, de 5 de marzo, por el que se 
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aprueba el texto refundido de la L R H L, y por los artículo 36 1 c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se aprueba el 
Reglamento Presupuestario, , que fue aprobado por la Corporación en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2016 (que fue publicado 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 152 de fecha 3 de julio de 2018, por mandato del acuerdo normativo de aprobación 
se entiende aprobado con carácter definitivo, de conformidad con los arts. 177.2 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la L R H L  y el artículo 20 1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, siendo el 
detalle el siguiente:

Resumen	de	créditos	en	aumento

Suplementos de créditos                                                                                                                             102 752,00 €
 Total modificación                                                                                                                              102 752,00 €

Financiación del expediente:
Remanente de Tesorería, gastos generales                                                                                                 102 752,00 €
 Total financiación                                                                                                                                102 752,00 €
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos, pudiendo los interesados legítimos interponer recurso contencioso 

administrativo en los plazos y forma que establece su normativa jurisdiccional, y ello de conformidad con el art  171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88 de 28 de diciembre reguladora de las Ha-
ciendas Locales 

En Osuna a 25 de julio de 2018 —La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón 
36W-5910

————

PEDRERA

Don Antonio Nogales Monedero, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución Alcaldía núm  643/2018 de fecha 20 de julio de 2018, ha sido aprobado el Padrón Fiscal corres-

pondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2017, referido a las tasas de Suministro de Agua potable, Alcantarillado, Depuración, Canon 
Autonómico y Recogida domiciliaria de Basuras, con el siguiente desglose:

Periodo: 4º trimestre 2017 
Importe total padrón: 217.181,24 €.
Total recibos: 2 768 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley General Tributaria, el Padrón aprobado se expone al público por 

plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, sirviendo de notificación 
colectiva de todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria 

Que transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamación alguna, se entenderá definitivamente 
aprobado el Padrón expuesto 

Que contra dicha aprobación podrá formularse recurso de reposición ante el Sr  Alcalde-Presidente en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales. La interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el 
contribuyente de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior  

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que 
se produzca la desestimación presunta  También se podrán interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno 

El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el día 1 de agosto 2018 hasta el día 31 de agosto de 2018 
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario, se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar 

el recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se 
satisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente, el recargo de apremio será el 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos  
En Pedrera a 20 de julio de 2018 —El Alcalde, Antonio Nogales Monedero 

36W-5903
————

EL REAL DE LA JARA

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 11 de julio de 2018, el Presupuesto General, 
Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto 
en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva 
por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no 
presenten reclamaciones 

En El Real de la Jara a 11 de julio de 2018 —El Alcalde, Carmelo Cubero Cascajosa 
36W-5870



20 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 176 Martes 31 de julio de 2018

LA RINCONADA

En cumplimiento de lo dispuesto en acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de julio de 
2018, por el que se aprueba la convocatoria y las bases correspondiente a las siguiente plazas, vacantes en la Oferta de Empleo Público 
2017, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2017, se publica íntegramente las 
citadas bases de las siguientes plazas:

Personal funcionario:
Grupo según artículo 76 del RDL 5/2015, de 30 de octubre , por el que se aprueba el TRLEBEP: A2 
▪ Clasificación: Escala Administración General, Subescala Técnica, Técnico Medio.
▪ Número de vacantes: Una.
▪ Denominación: Técnico de Gestión. Personal laboral: Oficial, dos.
▪  Nivel de titulación: Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer 

Grado, o equivalente 
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en estas convocatorias sería de veinte días hábiles, contados a partir 

del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». La solicitud se dirigirá al Excmo. Sr. Alcalde. Se 
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en Plaza de España núm  6 de La Rinconada, o en el Registro electrónico a 
través de la página web, (carpeta aytolarinonada es) para ser admitidas y, en su caso, tomar parte en la práctica de la pruebas selectivas 
correspondientes 

Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportunos 
BASES GENERALES PARA CUBRIR EN PROPIEDAD PLAZA DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL INTEGRANTE 

DE LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA 2017

Primera  Objeto	de	la	convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión de las plazas de personal laboral y de personal funcionario y laboral pertenecientes 

a la Oferta de Empleo Público 2017 del Excelentísimo Ayuntamiento de La Rinconada 
A)  Se convocan, para cubrir con carácter fijo, las plazas de plantilla de Personal Laboral de este Excmo. Ayuntamiento, que 

figuran en los anexos de estas Bases Generales.
  Estas plazas pertenecen a la categoría que se indica, y están dotadas de los haberes correspondientes al grupo que igual-

mente se especifica.
B)  Se convocan para cubrir en propiedad las plazas de funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, que figuran en los Anexos 

de estas Bases Generales 
  Estas plazas pertenecen a la escala, subescala o clase que se indica, y están dotadas de los haberes correspondientes al 

grupo que igualmente se especifica.
Las personas aspirantes que obtengan plaza quedarán sometidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente 

Segunda  Legislación	aplicable.
La realización de las pruebas se regirá por lo previsto en las presentes Bases y anexos correspondientes, y en su defecto, se es-

tará a lo establecido en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, el R D  Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local, Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y R D  364/95, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado; R.D. 
896/91, de 7 de junio, Ley 17/93 de 23 de Diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales 
de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea, R D  800/95 de 19 de mayo 

Tercera  Requisitos	de	las	personas	aspirantes.
Para ser admitidas a la realización de las pruebas selectivas las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Ser español/a o ciudadano/a de algún país miembro de la Unión Europea en los términos recogidos en la Ley 17/93 de 23 

de Diciembre, y Real Decreto 800/95, de 19 de mayo 
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa 
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
d)  No haber sido separado/a o despedido/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-

ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidad autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de personal 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido 
separado/a o inhabilitado/a

e) No incurrir en ninguno de los supuestos de incapacidad establecido en la legislación vigente 
f)  Estar en posesión o en condiciones de obtener los títulos exigidos para el ingreso en los grupos que se especifican en los 

anexos correspondientes  A estos efectos se entenderá por estar en condiciones de obtener los títulos el haber abonado los 
derechos correspondientes a su expedición

g) Aquellos que, independientemente de los anteriores se establecieren en los anexos correspondientes 

Cuarta 
Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos, 

deberán cumplirse el último día de plazo de presentación de solicitudes y deberán mantenerse hasta el nombramiento como personal 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.
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Quinta 	Solicitudes.
Las solicitudes para participar en los procedimientos de ingreso serán facilitadas en la Secretaría Municipal del Excmo  Ayun-

tamiento, o el Departamento de Recursos Humanos, o se podrán descargar de la página web municipal (www larinconada es) y deberán 
presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado», se dirigirá al Excmo  Sr  Alcalde  Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en Plaza de España núm  6 de 
La Rinconada, o en el Registro electrónico a través de la página web, para ser admitidas y, en su caso, tomar parte en la práctica de las 
pruebas selectivas correspondientes. Será necesario que las personas aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todas y cada una 
de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias 

A las instancias habrá de acompañarse relación detallada de los méritos que las personas aspirantes aportan a la fase de concur-
so si la hubiera, así como los documentos, originales o fotocopias compulsadas, acreditativos de los mismos 

También podrán presentarse en la forma que determina el art  16 4 de la Ley 39/2015 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (en las oficinas de correos, oficinas consulares o registros de la Administración 
General del Estado, o Comunidades Autónomas, así como a través del Registro electrónico) 

Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días hábi-
les subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto 

Los derechos de examen, que se fijan en las cantidades recogidas en los anexos correspondientes, serán satisfechos por las 
personas opositoras al presentar la instancia, a la que deberá adjuntarse el resguardo acreditativo del ingreso y fotocopia compulsada 
del D.N.I., así como del carné de conducir cuando sea requerido en alguno de los anexos.

Sexta  Admisión	de	aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando 

aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas y las causas de exclusión  En dicha resolución, que deberá publicarse en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos las personas solicitantes, se indicarán los lugares 
en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de 
diez días hábiles para su subsanación 

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los 
listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

Séptima 
De acuerdo con lo establecido en el Ley 26/2011, de 01 de agosto, de Adaptación Normativa a la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula 
el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos de Trabajo de las Personas con Discapacidad, en las pruebas selectivas para 
ingreso en Cuerpos y Escalas de funcionarios, en los procesos selectivos para el ingreso en los Cuerpos, Escalas o Categorías de la 
Administración del Estado, las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones que los demás aspirantes  Sólo 
podrán establecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las 
tareas o funciones correspondientes 

En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o periodos de prácticas,se establecerán para las personas con 
discapacidad que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo necesarias y medios para su realización, 
para asegurar que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad 

Corresponderá a las personas interesadas formular la petición correspondiente al solicitar la participación en la convocatoria, 
reflejando las necesidades específicas que tengan para acceder al proceso de selección y adjuntando el Dictámen Técnico Facultativo 
emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de forma fehaciente el grado de disca-
pacidad reconocido, debiendo ser éste igual o superior al treinta y tres por ciento  Deberá aportar además dictamen técnico facultativo 
y certificado de capacitación para las tareas y funciones propias de las plazas a las que opta, emitido por el citado Organismo.

Octava  Tribunales.
El Tribunal Calificador, salvo que en el anexo respectivo se determine otra composición, quedará formado como sigue:
▪ Presidente: Un funcionario/a de carrera, designados por el Sr. Alcalde.
▪ Secretario/a: El de la Corporación o funcionario/a de la misma en quien delegue.
▪  Vocales: Tres funcionario/as de carrera, de la Corporación, nombrado/as por el Sr. Alcalde. En el caso de plazas de personal 

laboral, en su lugar, podrá ser nombrado personal laboral fijo de la Corporación. El Sr. Alcalde podrá ofrecer que el Comité 
de empresa o Junta de Personal designe a uno de los tres vocales, que actuaría a título individual, y sería nombrado/a junto 
con el resto 

Así como, un Auxiliar Administrativo/a para la realización de los trabajos mecanográficos y administrativos que resulten nece-
sarios, que no tendrá ni voz ni voto, y un/a Técnico del Departamento de Recursos Humanos que se encargará de las labores de organi-
zación, coordinación y asesoramiento en las distintas convocatorias, que no tendrá voto  Tanto el Auxiliar Administrativo/a como el/la 
Técnico de Recursos Humanos, percibirán las mismas indemnizaciones por razón del servicio previsto para los miembros del Tribunal, 
RD 462/2002 de 24 de Mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio 

La composición del Tribunal será predominantemente técnica y los/as vocales deberán poseer titulación o especialización igua-
les o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas 

El Tribunal de selección será colegiado, ajustándose su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros, y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre  La pertenencia a los órganos de selección sería siempre a título individual, 
no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos, pudiendo éstos actuar indistintamen-
te, en caso de ausencia del Tribunal  Cuando algún miembro del Tribunal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su 
suplente con la suficiente antelación con el objeto de que éste asista a la misma.
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El Tribunal se constituirá dé acuerdo con lo establecido en el Art. 17.1 y 2. de la Subsección 1.ª de la sección 3, del capítulo II, 
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y las decisiones se adoptarán por ma-
yoría de los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad del que actúe como presidente, siendo igualmente 
de aplicación cuanto se establece en el art  17 de dicho texto legal 

El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de personas que prestarían asesoramiento 
técnicos, con voz y sin voto, las cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica  Estas personas percibirán las mismas 
indemnizaciones por razón del servicio previsto para los miembros del Tribunal, R D  462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio 

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el/la Secretario/a  Los Tribunales Cali-
ficadores quedarán facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, para decidir respecto a lo no 
contemplado en las mismas, para requerir por considerarse necesario para una mejor conclusión del procedimiento selectivo la docu-
mentación a que hace referencia el art 2 del Real Decreto 1778/1 994 de 5 de agosto, para incorporar especialistas en aquellas pruebas 
cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuarán con voz pero sin voto, pudiendo, igualmente y para 
un mejor desarrollo de los ejercicios, constituir, por concurrir a las pruebas un elevado número de aspirantes , diferentes grupos de éstos 
sometiéndoseles a la realización de ejercicios de similar contenido en consonancia con la titulación académica exigida en la convoca-
toria y programa de la misma, para establecer pruebas adicionales a las que figuren en las convocatorias en caso de producirse empates 
de puntuación entre los aspirantes, así como para establecer la realización de pruebas diferentes para los aspirantes que concurran por 
el turno de las personas con discapacidad en función de las distintas capacidades que estas presenten, siempre y cuando dichas pruebas 
permitan demostrar los conocimientos teórico -prácticos necesarios y suficientes para el desempeño de los puestos convocados, con-
tando para ello con el asesoramiento de personal técnico y especializado en orden a la confección y desarrollo de las pruebas a que se 
les podrá someter, pudiendo fijar asimismo fechas diferentes para la realización de las mismas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán 
recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico 
del Sector Público  En cuanto a la constitución del Tribunal, régimen de sesiones, acuerdos y suplencias, se estará a lo dispuesto en los 
artículos mencionados de Ley 40/2015 de 1 de octubre  Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comuni-
cárselo a su suplente con la suficiente antelación con el objeto de que asista a la misma

Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, y sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que pudiera 
interponerse de conformidad con la legislación vigente, los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selec-
ción dentro del plazo que éste acuerde 

Novena  Desarrollo	de	los	ejercicios.
El calendario de pruebas, hora y lugar de la realización del primer ejercicio, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provin-

cia, y se pondrá de manifiesto en el Ayuntamiento de La Rinconada y Tenencia de Alcaldía de San José de La Rinconada, así como en 
la página web municipal y portal de transparencia, conjuntamente con la relación de personas admitidas y excluidas definitivamente, 
así como la composición del Tribunal 

El Departamento de Recursos Humanos, pondrá de manifiesto las sucesivas comunicaciones, sin perjuicio de que puedan pu-
blicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia, o notificarse directamente a los persona interesadas.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a las personas aspirantes para que acrediten su personalidad  Para la reali-
zación de las pruebas en que tengan que actuar individualmente, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido 
empiece por la letra que resulte del sorteo que se realice por la Secretaría General del Estado en cumplimiento del Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.

Las personas aspirantes serán nombrados en llamamiento único para cada ejercicio, salvo casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y apreciados libremente por el Tribunal.

El Tribunal establecerá el calendario para la realización debiendo mediar entre la terminación de una prueba y el comienzo de 
la siguiente un plazo mínimo de 72 horas. El Tribunal podrá modificar este plazo, pudiendo incluso realizarse todas las pruebas en un 
mismo día, lo cual deberá ser comunicado a las personas aspirantes durante la realización del ejercicio anterior al del plazo modificado. 
No obstante, si algún/a aspirante no fuese conforme a esta modificación, deberá notificarlo a la finalización del ejercicio al Tribunal 
mediante escrito dirigido a la presidencia del mismo. Para la modificación del plazo sería necesaria la aprobación unánime de todas las 
personas participantes en el proceso 

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de 
las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de 
anuncios de la Corporación o en la página web municipal y Portal de transparencia con doce horas, al menos, de antelación del comien-
zo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio 

Décima  Sistema	de	selección	y	calificación.
▪ Fase de oposición.
Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas serán por escrito, exceptuando los casos prácticos cuando así lo decida el 

Tribunal Calificador, y leídos por las personas aspirantes si así lo decide el Tribunal Calificador. No superarán cada uno de los ejercicios 
las personas aspirantes que no alcancen la puntuación mínima determinada por el Tribunal en cada uno de ellos  El número de puntos 
que podrá ser otorgado por cada, miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, serán de 0 a 10 puntos, o su equivalente en el 
caso de puntuaciones máximas inferiores a 10, obteniéndose la calificación de cada ejercicio por la media de los puntos concedidos por 
cada miembro del Tribunal, pudiéndose eliminar por parte del Tribunal, si se considera oportuno, las puntuaciones mayor y menor, al 
objeto de garantizar la equidad en la nota concedida a las personas aspirantes 

Las distintas pruebas componentes de un ejercicio podrán realizarse conjunta o separadamente, según determine el Tribunal 
calificador. Si en alguno de los temas o partes que contenga cada prueba, a la persona aspirante se la calificase con 0 puntos, ello su-
pondría la descalificación automática del mismo, quedando por tanto eliminado/a.

Las plazas que en sus anexos lleven un sistema de calificación propio serán excluidas del anteriormente expuesto.
▪ Fase de concurso.
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En aquellas convocatorias en que así se determine en sus anexos respectivos, se valorarán los méritos incluidos en los baremos 
correspondientes  La valoración de dichos méritos no servirá para superar la fase de oposición 

La puntuación definitiva y el orden de calificación estarán determinados por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno 
de los ejercicios de la fase de oposición y la fase de concurso 

Undécima  Puntuación	y	propuesta	de	selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web municipal y Portal 

de Transparencia la relación de aspirantes por orden de puntuación, precisándose que el número de personas seleccionadas no podrá 
rebasar el número de plazas convocadas  Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación junto con el acta de la última sesión, que 
deberá hacer concreta referencia a la persona aspirante o aspirantes seleccionadas, a la Presidencia de la Corporación, quien, a su vez, 
formulará el correspondiente nombramiento 

Duodécima  Presentación	de	documentos	y	nombramiento.
La persona aspirante propuesta deberá aportar, dentro del plazo de 20 días hábiles desde que se hagan públicas las relaciones 

de aprobados/as, los documentos acreditativos exigidos en las Bases de la convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en cada uno 
de los anexos 

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nombrados, 
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus ins-
tancias  En aquellos casos en que la persona aspirante no tomara posesión en el plazo indicado, no reuniese los requisitos para ocupar la 
plaza, o no superase el respectivo curso de formación perderá su derecho a la plaza, formulándose nueva propuesta en la forma prevista 
a favor de la persona aspirante, que habiendo superado todos los ejercicios, figure en el puesto inmediatamente inferior en el orden de 
calificación.

Los que tuvieran la condición de funcionarios/as públicos/as estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación de la Administración Pública de quien 
dependan, acreditando la condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal 

Cumplidos los trámites, la Presidencia de la Corporación efectuará el nombramiento, en favor de aquellas personas aspirantes 
que hubieran obtenida plaza, quienes deberán tomar posesión en el plazo de 30 días naturales, a contar desde el siguiente a aquel en 
que le sea notificado.

Impugnación:
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas y de las actuaciones del Tribunal, 

podrán ser impugnadas por los persona interesadas en los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  En concreto los artículos 121 y 122 establecen que:

«Artículo	121.
1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos 

en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó  A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán 
dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos 

2  El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo 
Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo 

de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente 
El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior 

Artículo	122.
1  El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso  Transcurrido dicho plazo sin 

haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento 

a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, 

se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24 1, tercer párrafo 
3  Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de 

revisión, en los casos establecidos en el artículo 125 1 ”

Anexo I

Oficial (personal laboral) Primera.
Plaza número: Uno 
Categoría profesional: Oficial Grupo de Convenio: C2.
Sistema de selección: Concurso-Oposición libre 
 Titulación exigida: Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer Grado, 
o equivalente 
Derechos de examen: 8,60 € 
Requisitos de la plaza:
Además de los requisitos contemplados en las Bases Generales que rigen la presente convocatoria, los aspirantes a las plazas 

de Oficial, deberán reunir los siguientes requisitos:
• Estar en posesión del permiso de circulación tipo B.
• Compromiso de conducir vehículos relacionados con las funciones del puesto en relación a las necesidades del servicio 
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Tribunales:
El Tribunal se regirá por lo dispuesto en el apartado octavo de estas bases 
Fase de concurso:
Será previa a la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase 

de oposición  Consistirá en valorar los niveles de experiencia, adecuadas con las características de la plaza a cubrir, siempre que sean 
alegadas y acreditadas documentalmente por las personas aspirantes:

La puntuación máxima de la fase de concurso será de 3 puntos  Se desarrollará mediante la valoración de los méritos que a 
continuación se indican:

Experiencia:
—  Por tiempo de servicio/contrato en la misma categoría y puesto convocados, 0,05 puntos por cada mes de servicio (las 

fracciones se puntuarán proporcionalmente cuando alcancen meses completos)  Hasta un máximo de 3 puntos 
Para la acreditación de la experiencia será necesario aportar vida laboral actualizada y contratos de trabajo o nombramientos 

en el caso de personal funcionario  Se valorará de los mismos sólo el tiempo en el que se haya acreditado fehacientemente que se ha 
ocupado la misma categoría/puesto que el convocado 

Fase de oposición: Ejercicios 
1)  Consistirá en desarrollar en el tiempo que el Tribunal estime necesario, un examen tipo test, acerca del temario que se 

adjunta 
2)  Consistirá en la resolución de un supuesto o supuestos prácticos que, en relación con el cometido de la plaza, formule el 

Tribunal, inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, en el tiempo que éste estime necesario 
Programa:
Materias comunes:
1  La Constitución Española de 1978: Título Preliminar 
2  Organización territorial del Estado: Principios Generales  Las Comunidades Autónomas 
3  Organización territorial del Estado: La Administración Local 
4  Ley de Prevención de riesgos laborales: conceptos básicos  Derechos y obligaciones en materia de seguridad en el trabajo 
5   Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público: Título III. Derechos y Deberes. Código de conducta de los empleados públicos.
6.  Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: Título I. 

De la relación individual de trabajo 
Materias específicas:
7. Unidades y aparatos de medida del taller. Verificación de magnitudes. Representación de piezas mecánicas. Escalas.
8  Materiales férricos  Materiales no férricos  Aleaciones de materiales Principales formas comerciales de los materiales 
9  Tratamientos térmicos  Temple  Revenido  Recocido  Normalizado  Cementación  Nitruración  Cianuración 
10  Ensayos de materiales  Tracción  Dureza  Resiliencia  Compresión  Cizallamiento  Flexión  Plegado 
11  Principales herramientas del taller de herrería  Herramientas de mano  Herramientas de máquina 
12. Mecanizado por arranque de viruta. Taladradora. Torno. Fresadora. Rectificadora. Muela.
13   Procesos de corte  Preparación de bordes para soldadura  Oxicorte  Corte con plasma  Corte con laser  Corte por chorro de 

agua  Corte por lanza térmica 
14  Soldadura por combustión  Soldadura oxiacetilénica 
15   Soldadura por arco manual con electrodos revestidos  Soldadura por arco bajo gas protector  Principales defectos de las 

soldaduras 
16. Trabajos en frío a mano: burilado, aserrado, limado, taladrado, aterrajado, fileteado, cizallado, troquelado y amolado.
17. Conformación de perfiles y chapas. Corte. Doblado y curvado.
18  Uniones por apriete e introducción a presión  Uniones por tornillos, con pasadores, por troquelado y amolado 
19.  Funcionamiento general de las cerraduras, conceptos básicos. Tipos de cerraduras. Igualamiento y amaestramiento de 

cilindros  Ventanas metálicas, elementos que la integran, mantenimiento y reparación 
20.  Prevención de riesgos laborales en trabajos específicos en trabajos de herrería. Medidas de protección individuales y co-

lectivas 

Anexo II

Oficial (personal laboral) Segunda.
Plaza número: Uno 
Categoría profesional: Oficial Grupo de Convenio: C2.
Sistema de Selección: Concurso-Oposición libre 
 Titulación exigida: Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer Grado, 
o equivalente 
Derechos de examen: 8,60 € 
Requisitos de la plaza:
Además de los requisitos contemplados en las Bases Generales que rigen la presente convocatoria, los aspirantes a las plazas 

de Oficial, deberán reunir los siguientes requisitos:
• Estar en posesión del permiso de circulación tipo B.
• Compromiso de conducir vehículos relacionados con las funciones del puesto en relación a las necesidades del servicio 
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Tribunales:
El Tribunal se regirá por lo dispuesto en el Apartado Octavo de estas bases 
Fase de concurso:
Será previa a la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase 

de oposición  Consistirá en valorar los niveles de experiencia, adecuadas con las características de la plaza a cubrir, siempre que sean 
alegadas y acreditadas documentalmente por los aspirantes: 

La puntuación máxima de la fase de concurso será de 3 puntos  Se desarrollará mediante la valoración de los méritos que a 
continuación se indican:

Experiencia:
—  Por tiempo de servicio/contrato en la misma categoría y puesto convocados, 0,05 puntos por cada mes de servicio (las 

fracciones se puntuarán proporcionalmente cuando alcancen meses completos)  Hasta un máximo de 3 puntos 
Para la acreditación de la experiencia será necesario aportar vida laboral actualizada y contratos de trabajo o nombramientos 

en el caso de personal funcionario  Se valorará de los mismos sólo el tiempo en el que se haya acreditado fehacientemente que se ha 
ocupado la misma categoría/puesto que el convocado 

Ejercicios:
1)  Consistirá en desarrollar en el tiempo que el Tribunal estime necesario, un examen tipo test, acerca del temario que se 

adjunta 
2)  Consistirá en la resolución de un supuesto o supuestos prácticos que, en relación con el cometido de la plaza, formule el 

Tribunal, inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, en el tiempo que éste estime necesario 
Programa:
Materias comunes:
1  La Constitución Española de 1978: Título preliminar 
2  Organización territorial del Estado: Principios Generales 
3  Organización territorial del Estado: La Administración Local 
4  Ley de Prevención de riesgos laborales: conceptos básicos  Derechos y obligaciones en materia de seguridad en el trabajo 
5   Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público: Título III. Derechos y Deberes. Código de conducta de los empleados públicos.
6.  Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: Título I. 

De la relación individual de trabajo 
Materias específicas:
7  Suministro de agua  Reglamentación  Prescripciones técnicas 
8  Sistema de evacuación de aguas residuales y pluviales 
9   Conceptos fundamentales  Caudal y consumo, velocidad, presión, relación entre caudal velocidad y sección, presión-altu-

ra, pérdidas de carga, golpes de ariete 
10   Calidad de las aguas de abastecimiento a poblaciones  Real decreto 140/2003 criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano  Prevención de legionela, generalidades y medidas preventivas 
11.  Instalaciones de enlace e instalaciones interiores. Definiciones generales. Caudales mínimos. Clasificación de suministros. 

Materiales  Dimensionamiento de las instalaciones  Normativa 
12  Tuberías y accesorios  Materiales  Herramientas y útiles en fontanería 
13. Interpretación de planos e instalaciones. Montaje de instalaciones, elementos y dispositivos 
14  Tipos de uniones, roscadas, soldadas, encoladas, termofusión 
15  Mantenimiento y conservación de las instalaciones de suministro de agua y saneamiento 
16. Instalaciones de ACS. Sistema de producción de ACS. Elementos y componentes.
17. Instalaciones de riego. Características y dimensionado de redes de riego. Materiales de redes de riego
18.  Instalaciones de protección contra incendios: Grupo de presión, bocas de incendio, hidrantes, columnas secas, rociadores, 

agua pulverizada 
19  Bombas y grupos de presión  Tipos y funcionamiento de las bombas  Componentes de un grupo de presión 
20.  Prevención de riesgos laborales en trabajos específicos en trabajos de fontanería y saneamiento. Medidas de protección 

individuales y colectivas

Anexo III

Técnico de Gestión (personal funcionario) 
Número de plazas: Una 
Denominación: Técnico de Gestión Escala: Administración General 
Subescala: Técnica 
Grupo: A  Subgrupo: A2 
Sistema de selección: Oposición libre 
 Titulación exigida: Los/las aspirantes que concurran por el turno libre, además de reunir los requisitos exigidos en el apartado 
4.1 de las bases generales, deberán estar en posesión del título de Diplomado/a Universitario/a, Ingeniero/a Técnico/a, Arqui-
tecto/a Técnico/a o Grado
 En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la 
credencial que acredite, en su caso, la homologación 
Derechos de examen: 12,90 € 
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Desarrollo de los ejercicios primer ejercicio eliminatorio:
Consistirá en desarrollar por escrito en el tiempo máximo de 3 horas un tema de carácter general elegido por las personas aspi-

rantes entre los propuestos por el Tribunal en relación con los contenidos del programa descrito en el anexo 
El tribunal podrá requerir la lectura del ejercicio por las personas aspirantes, apreciándose entre otros aspectos la capacidad y 

formación general, claridad de ideas, precisión y rigor en la exposición y la claridad de expresión escrita 
Segundo ejercicio eliminatorio:
Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos, de carácter jurídico, que el tribunal determine, durante el plazo máximo 

de 4 horas, en relación con el temario descrito en este Anexo 
Se podrá consultar textos legales, en soporte papel  Los textos a consultar no podrán contener ningún tipo de anotación acla-

ratoria 
El tribunal podrá requerir la lectura del ejercicio por las persona aspirante, valorándose la capacidad de análisis y la aplicación 

razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados 
Ambos ejercicios se calificarán de o a 10 puntos, siendo necesario para aprobar al menos 5 puntos en cada uno de ellos para 

poder pasar al siguiente. La puntuación final será la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios dividida entre 
dos  La puntuación máxima será de 10 puntos 

Programa:
Grupo	I.	Derecho	constitucional	y	comunitario

1   La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido  La Reforma de la Constitución 
2   Los derechos fundamentales: Los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución española  La protec-

ción de los derechos fundamentales 
3   La Monarquía parlamentaria: La Corona  Funciones del Rey  Sucesión  Regencia  Refrendo 
4   Las Cortes Generales: Composición y funciones  El procedimiento de elaboración y aprobación de las leyes 
5   El Gobierno: Funciones y potestades en el sistema constitucional español  El control parlamentario del Gobierno 
6   El Poder Judicial: El Consejo General del Poder Judicial  Organización  Competencia  La Regulación Constitucional de la 

Justicia  El Ministerio Fiscal 
7   Órganos constitucionales de control del Gobierno: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas  La función consultiva: 

El Consejo de Estado 
8.  La Organización Territorial del Estado (I): Principios generales.
9. La Organización Territorial del Estado (II): Las Comunidades Autónomas.
10.  La Organización Territorial del Estado (III): La Administración Local.
11   El Estatuto de Autonomía para Andalucía  Competencias de la Comunidad Autónoma Andaluza  Especial referencia a las 

competencias en materia de régimen local 
12   Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza: El Parlamento  El Presidente de la Junta  El Consejo de 

Gobierno 
13  Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza: El Tribunal Superior de Justicia 
14.  El Tribunal Constitucional (I): Composición, organización y atribuciones.
15.  El Tribunal Constitucional (II) : Recurso de inconstitucionalidad y cuestión de inconstitucionalidad. El recurso de amparo. 

Conflictos constitucionales.
16   Las Comunidades Europeas y sus tratados: Principios y objetivos comunes de las Comunidades Europeas 
17   Las Fuentes del derecho comunitario  Derecho originario y derivado: Reglamentos, directivas, decisiones, recomenda-

ciones y dictámenes  Otras fuentes 
18   Las relaciones entre el derecho comunitario y el Ordenamiento Jurídico de los Estados miembros 

Grupo	II.	Derecho	Administrativo

19   Las fuentes del Derecho Administrativo: Concepto  Clases de fuentes  La jerarquía de las fuentes 
20   La Ley: Tipos de leyes  Reserva de Ley  Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley: Decreto-Ley y Decreto Legislati-

vo 
21   El Reglamento: Concepto, clases y límites  La potestad para dictar reglamentos  La costumbre  Los principios generales 

del Derecho. Los Tratados Internacionales.
22.  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I): Estruc-

tura. Disposiciones generales. Interesados en el procedimiento.
23  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): Normas 

generales de actuación de las administraciones públicas. Términos y plazos. Actos administrativos. Eficacia. Nulidad y 
anulabilidad 

24  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III): Revi-
sión de oficio. Principios generales de los recursos administrativos.

25.  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (IV): Recur-
so de alzada  Recurso potestativo de reposición  Recurso extraordinario de revisión 

26   La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (V): Garan-
tías del procedimiento. Iniciación, Ordenación e Instrucción. Finalización del procedimiento. La tramitación simplificada. 
Ejecución 

27.  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (I): Estructura. Disposiciones Generales. Órganos 
de las Administraciones Públicas 

28.  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (II): Principios de la potestad sancionadora. Res-
ponsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 
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29   Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (III): Funcionamiento electrónico del sector público. 
Los convenios. Relaciones Interadministrativas.

30.  La Jurisdicción Contencioso-Administrativa (I): Órganos y competencias. Capacidad procesal. Legitimación. Representa-
ción y defensa de las partes 

31.  La Jurisdicción Contencioso-Administrativa (II): El Recurso Contencioso- Administrativo: Objeto. Procedimiento en pri-
mera o única instancia: Requisitos previos, iniciación y tramitación  Procedimiento abreviado  Recursos contra providen-
cias, autos y sentencias 

32.  La Jurisdicción Contencioso-Administrativa (III):Ejecución de sentencias. Referencia a los procedimientos especiales 
previstos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

33.  La expropiación forzosa (I): Naturaleza y justificación. El procedimiento expropiatorio. Peculiaridades del procedimiento 
de urgencia 

34.  La expropiación forzosa (II): La garantía patrimonial, en particular, la reversión de bienes expropiados. Las expropiacio-
nes especiales 

35   La iniciativa municipal en el ejercicio de actividades económicas: Régimen de libre competencia y régimen de monopolio  
Procedimiento de municipalización 

36   El servicio público local: Formas de gestión de los servicios públicos locales  La gestión directa y la gestión indirecta: 
Modalidades  La concesión en el ámbito local 

37.  Los Contratos del Sector Público (I): Naturaleza jurídica. Partes en el contrato. La capacidad y solvencia del órgano de 
contratación y el empresario  Objeto de los contratos  Precio 

38.  Los Contratos del Sector Público (II): Preparación de los contratos: La Selección del contratista  Adjudicación de los con-
tratos  Procedimientos de contratación  Garantías  Perfección y formalización de los contratos. Régimen de Invalidez.

39.  Los Contratos del Sector Público (III): Ejecución y modificación de los contratos: Prerrogativas de la Administración. 
Revisión de precios  Extinción de los contratos  Cesión de contratos y subcontratación 

40.  Los Contratos del Sector Público (IV): Clases de contratos administrativos: Contrato de obras. Contrato de concesión de 
obras públicas  Contrato de gestión de servicios públicos  Contrato de suministros  Contratos de servicios  Contrato de 
colaboración entre el sector público y el sector privado 

41.  La cultura administrativa. La ética pública. La gestión de los conflictos de intereses en el ámbito público. Códigos de buen 
gobierno, códigos de buenas prácticas administrativas y códigos de conducta 

42   Los modelos de función pública: El modelo de función pública español  Características generales  Normativa básica  La 
función pública de las Entidades locales  Clases de personal al servicio de las Entidades locales  Estructura 

43.  El personal al servicio de las Entidades locales (I): Selección. Provisión de puestos de trabajo. La carrera administrativa. 
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario  Situaciones administrativas 

44.  El personal al servicio de las Entidades locales (II): Derechos y deberes. Incompatibilidades. Responsabilidad civil y penal 
de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas 

45.  El personal al servicio de las Entidades locales (III): Régimen disciplinario. Derechos económicos y sistema retributivo. 
Evaluación del desempeño 

46.  La formación de los recursos humanos: Planificación, ejecución, evaluación. La formación continua. La formación y el 
desarrollo profesional de los empleados públicos 

47.  La planificación de los recursos humanos en la Administración pública: Los planes de empleo. Oferta de empleo público. 
Las relaciones de puestos de trabajo  El Registro de Personal 

48.  Relaciones laborales en la Administración pública (I) : Órganos de representación, determinación de las condiciones de 
trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones públicas 

49.  Relaciones laborales en la Administración pública (II): El proceso de negociación colectiva. Los derechos de sindicación 
y huelga en el ámbito del sector público 

50   Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Delegados de prevención  Comités de seguridad y 
salud 

51   Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Objeto y ámbito de la ley  El prin-
cipio de igualdad y la tutela contra la discriminación  Políticas públicas para la igualdad  El principio de igualdad en 
el empleo público 

Grupo	III.	Derecho	administrativo	local

52.  El municipio: Concepto doctrinal y legal. Creación, modificación y extinción. Población. Padrón municipal.
53.  Órganos de gobierno de los municipios de régimen común (I): El Pleno: Composición y funciones.
54.  Órganos de gobierno de los municipios de régimen común (II): La Junta de Gobierno Local. Régimen de sesiones del 

Pleno y de la Junta de Gobierno  Los órganos complementarios 
55.  Órganos de gobierno de los municipios de régimen común (III): El Alcalde. Elección. Competencias. Moción de censura 

y cuestión de confianza. Los Tenientes de Alcalde.
56   La Provincia: Organización y competencias del régimen común  Órganos de gobierno provinciales  Cooperación provin-

cial a los servicios municipales 
57   El sistema electoral local: La elección de los Concejales: Organización y procedimiento electoral 
58.  Relaciones entre la Administración Central, la autonómica y la local (I): Relaciones de control y de conflicto. Régimen de 

la impugnación y suspensión de los actos y acuerdos locales en caso de conflicto con la Administración del Estado y con 
las Comunidades Autónomas 

59.  Relaciones entre la Administración Central, la autonómica y la local (II): La impugnación por las Corporaciones Locales 
de las disposiciones y actos de otras Administraciones Públicas que lesionen su autonomía 

60  La Potestad reglamentaria de las entidades locales: Ordenanzas, Reglamentos y Bandos  Procedimiento de elaboración y 
aprobación. Publicación. Impugnación.

61   Los bienes de las Entidades locales: Clases  El dominio público local  Bienes comunales  Los bienes patrimoniales de las 
Entidades locales 
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Grupo	IV.	Derecho	urbanístico

62.  Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Clasificación del suelo. Suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. Dere-
chos y deberes de los propietarios 

63   Planeamiento Urbanístico General: Plan General y Plan de Sectorización  Función  Contenido sustantivo 
64   Planeamiento Urbanístico de Desarrollo: Los Planes Parciales  Los Planes especiales  Estudios de detalle  Catálogos de 

bienes y espacios protegidos 
65   Formación y aprobación de los Planes Urbanísticos: Procedimientos de aprobación  Órganos competentes  Efectos de la 

aprobación de los Planes. Vigencia. Modificación y revisión.
66.  Ejecución del planeamiento urbanístico (I): Unidades de ejecución. Procedimiento de delimitación. Sistemas de ejecución. 

Elección  Sustitución del Sistema 
67.  Ejecución del planeamiento urbanístico (II): El sistema de compensación. El sistema de cooperación. El sistema de expro-

piación  El sistema de ejecución forzosa 
Grupo	V.	Derecho	financiero	y	tributario,	derecho	laboral	y	seguridad	social

A) Derecho Financiero y Tributario 
68   Legislación aplicable en materia de Haciendas Locales  Competencia de las Entidades Locales en materia tributaria  Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  La coordinación de las Haciendas estatal, autonómica y local 
69.  La gestión tributaria en la Administración Local (I): Competencia de las Entidades Locales. La gestión recaudatoria en la 

Administración Local  Órganos  Enumeración  Competencias 
70.  La gestión tributaria en la Administración Local (II): La Gestión Tributaria en los municipios de gran población.
71.  Imposición y ordenación de los tributos locales (I): Las Ordenanzas fiscales. Contenido y procedimiento de elaboración. 

Reclamaciones en materia tributaria 
72.  Imposición y ordenación de los tributos locales (II):El Recurso de Reposición Tributario y la Reclamación Económico-Ad-

ministrativa en el ámbito local 
73.  Ingresos locales no impositivos: Ingresos de Derecho privado. Subvenciones y otros ingresos de Derecho público.
74   El régimen jurídico de las tasas, contribuciones especiales y precios públicos  Las tarifas de los servicios públicos 
75.  El Impuesto sobre Bienes inmuebles: Hecho imponible. Exenciones  Sujeto pasivo  Base imponible  Cuota  Devengo y 

período impositivo 
76.  El Impuesto sobre Actividades Económicas: Hecho imponible. Sujeto pasivo  Exenciones  Tarifas y cuota  Período im-

positivo y devengo  Hecho imponible  Exenciones  Sujeto pasivo  Base imponible  Deuda Tributaria  Devengo y período 
impositivo 

77.  El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. Perío-
do impositivo y devengo 

78.  El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y Bonificacio-
nes  Base imponible  Cuota y tipo de gravamen  Devengo 

79   El crédito local  Operaciones de crédito local: instrumentos y régimen jurídico  Competencias para su aprobación y auto-
rización  Limitaciones establecidas en la vigente acción 

80   Presupuesto de las Entidades locales: Principios. Integración y documentos de que constan. Procedimiento de aprobación 
del presupuesto local  Ejecución y liquidación del presupuesto 

81.  El principio de especialidad de los créditos. Excepciones. El sistema de modificaciones presupuestarias: créditos extraor-
dinarios y suplementos de crédito, ampliaciones de créditos, transferencias de crédito, generación de créditos por ingresos, 
incorporación de remanentes de crédito y créditos por anulación 

82   Autorización de gastos y ordenación de pagos  Programas de inversiones  Régimen presupuestario de las empresas depen-
dientes de los Entes locales 

83.  Control y fiscalización interna de la actividad económica y financiera de las Entidades locales (I): Control de legalidad, 
control financiero y control de eficacia.

84.  Control y fiscalización interna de la actividad económica y financiera de las Entidades locales (II): El Tribunal de Cuentas 
y la Cámara de Cuentas

B) Derecho Laboral y Seguridad Social:
85   El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas: Singularidades de su régimen jurídico en el ámbito públi-

co  Aproximación de los regímenes funcionarial y laboral en la vigente normativa estatal básica 
86   Las fuentes del Derecho del trabajo  Principios informadores del Derecho laboral 
87  El contrato de trabajo: Concepto, elementos, y duración 
88.  El contrato de trabajo: Suspensión y extinción del contrato de trabajo. El despido disciplinario. Personal laboral fijo e 

indefinido no fijo.
89   Las modalidades de contratación del personal laboral en la Administración pública: Campo de aplicación 
90.  Afiliación, cotización y recaudación. Acción protectora  Contingencias protegibles  Régimen general de las prestaciones  

Entidades gestoras y servicios comunes 

En La Rinconada a 24 de julio de 2018 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
36W-5897

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que se ha dictado resolución del Delegado de Planificación Urbana 913/2018, de 20 de julio, que es del tenor literal 

siguiente:
«Visto que en sesión plenaria del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache de fecha 18 de julio de 2018, se ha dado cuenta 

de la propuesta de Convenio Urbanístico de planeamiento y gestión, redactado por los Servicios Municipales, con relación al ámbito 
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de actuación UA 12 de las de las N N S S de esta localidad, y con el objeto de monetarización del aprovechamiento urbanístico co-
rrespondiente al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache equivalente a 50 330,24 € (cincuenta mil trescientos treinta euros con 
veinticuatro céntimos), a otorgar por don Juan Manuel y don Roberto Criado Holgado, en representación de Juan Manuel Criado, S L , 
y la Corporación municipal, y con una vigencia de dos años, prorrogable una sola vez por un periodo de seis meses, por lo que a efectos 
de su tramitación y aprobación, y vistos informes técnico y jurídico al respecto sobre su adecuación al objeto y funciones previstas en 
la legislación urbanística de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30, 39 2, 41 3 y 95 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y artículo 25 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 21 1 s) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y Resolución de Alcaldía nº 625/2018 de fecha 25/05/2018 
de delegación de competencia en materia de planificación urbana, vengo en resolver:

Único – Aprobar el sometimiento a información pública de la propuesta de convenio urbanístico de planeamiento y gestión 
cuyos datos se han referido anteriormente, por plazo de veinte días desde la publicación del anuncio correspondiente en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en la Web municipal (www.sanjuandeaznalfarache.
es)  y el portal de transparencia a través del enlace http://transparencia sanjuandeaznalfarache es/es/transparencia/indicadores-de-trans-
parencia/indicador/Convenios-urbanisticos-del-Ayuntamiento-y-de-las-actuaciones-urbanisticas-en-ejecucion-00018/ 

Durante el período de información pública, podrá examinarse dicha propuesta de convenio urbanístico por cualquier persona 
en el portal de transparencia y formularse las alegaciones que procedan  A tales efectos, queda a disposición de los interesados el ex-
pediente administrativo tramitado para que pueda ser examinado en la Secretaría municipal durante el período de información pública, 
en horario de atención al público, de lunes a viernes, de 8 00 a 15 00 horas »

Lo que se hace público para general conocimiento 
San Juan de Aznalfarache a 20 de julio de 2018 —El alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz 

8W-5821-P
————

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Raúl Castilla Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria, de fecha 3 de julio de 2018, acordó ratificar el acuerdo de Junta 

de Gobierno Local en sesión extraordinaria de fecha 8 de junio de 2018, relativo a aprobación inicial Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo, el cual en su parte dispositiva, dice como sigue:

«Primero —Aprobar inicialmente El Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Sanlúcar La Mayor, redactado por el Arquitecto 
don Juan Antonio Ruiz Macías y que tiene como finalidad básica la de concretar la política de vivienda en el ámbito municipal para 
promover, en coherencia con el planeamiento urbanístico y en colaboración con otras Administraciones, el desarrollo de las actuacio-
nes que permitan satisfacer las necesidades de acceso a una vivienda digna y adecuada además de crear las condiciones que permitan 
hacer efectivo el ejercicio del derecho a una vivienda protegida a aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos para ello 

Segundo —Constituir una Comisión de Seguimiento del Plan como instrumento de seguimiento del Plan Municipal de Vivien-
da y Suelo para una correcta evaluación y gestión del mismo que tendrá las siguientes funciones;

—  Programación de reuniones periódicas (mínimo anual) en forma de mesas de trabajo,a la que se podrán incorporar otros 
agentes vinculados, y se informe sobre las actuaciones acogidas al presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo 

—  Realizar el seguimiento de las actuaciones mediante informe anual elaborado por la por la Oficina de la Vivienda Local, 
integrada en el Servicios de Urbanismo y Servicios Sociales  

—  Redacción de informe pormenorizado del estado de ejecución de las actuaciones comprometidas y de las previsiones de 
evolución para el siguiente ejercicio 

—  Labores de coordinación entre las diferentes Áreas municipales 
—  Designación de los responsables de las diferentes Áreas municipales implicadas en la toma de datos, diagnosis de la situa-

ción y remisión de informes periódicos a la comisión de seguimiento con los referidos contenidos 
La referida comisión estará integrada por los siguientes componentes: Persona titular de la Alcaldía o persona en quien delegue, 

Persona titular de la Concejalía de Urbanismo o persona en quien delegue, Persona responsable del Área de Urbanismo, Representante 
de los promotores privados, Representante de las asociaciones de vecinos del municipio, y Persona dedicada a la asistencia social 

La Comisión designará a la persona que desempeñe la Secretaría así como su suplente, que actuará con voz y sin voto  
La participación en las actividades de la Comisión no generará derechos económicos a sus integrantes  
Tercero: Someter el expediente a información pública, mediante anuncio en el tablón de edictos de la Casa Consistorial, tablón 

de anuncios y edictos de la Sede Electrónica Municipal (https://sedesanlucarlamayor dipusevilla es), en el portal de transparencia y en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, por el plazo de veinte días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre  

Se dará así mismo difusión en los medios de comunicación local, canalizándose a través de la Delegación de Comunicación  
Cuarto.—Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión junto con el Plan diligenciado a la Delegación Terri-

torial en Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, solicitando el correspondiente informe preceptivo  
Quinto.—En el caso de que no se presente ninguna alegación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el presente 

Plan, quedando facultado el Alcalde-Presidente para su publicación y ejecución, previo informe preceptivo de la Consejería competente 
Sexto —Notifíquese a la Delegación de Urbanismo, Servicios Sociales, Delegación de Hacienda, Delegación de Comunica-

ción, Servicios Técnicos Municipales e Intervención Municipal de Fondos. 
Séptimo.— Someter el presente acuerdo a ratificación en la próxima sesión plenaria que se celebre.»
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Sanlúcar La Mayor, se encuentra en el enlace que a continuación se indica: http://

transparencia.sanlucarlamayor.es/export/sites/sanlucarlamayor/es/transparencia/.galleries/IND-54-/PlanViviendaSLC_ai_d.pdf
Lo que se hace público para general conocimiento, significando que el expediente se somete a información pública por el plazo 

indicado, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» del provincia, durante dicho 
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plazo, el mismo podrá ser examinado en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor de lunes a viernes, en horario 
de 9:00 a 14:00 horas 

Los plazos se computarían a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia 

Las alegaciones se presentaran por escrito en el Registro General de este Ayuntamiento, sita en Plaza Virgen de los Reyes, núm  8, 
o en cualquiera de las formas previstas legalmente 

En Sanlúcar la Mayor, a 6 de julio de 2018 —El Alcalde-Presidente, Raúl Castilla Gutiérrez 
36W-5429

————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, contra el acuerdo plenario 

de aprobación inicial del Reglamento de Uso y Cesión de Edificios y Locales Municipales, publicado en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, portal de transparencia, e-tablón y «Boletín Oficial» de la provincia núm. 112, de fecha 17 de mayo de 2018, dicho 
acuerdo queda elevado a definitivo, haciéndose público el texto íntegro de este Reglamento, para su conocimiento y de conformidad con 
lo previsto en el art  70 2 en relación con el art  49, ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

REGLAMENTO DEL USO Y CESIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Preámbulo

La Participación Ciudadana es uno de los ejes claves de la sociedad sobre el que el Ayuntamiento de Tocina debe trabajar de 
forma integral, a través de políticas transversales que permitan fomentar el elemento asociativo, utilizando los mecanismos y procedi-
mientos que posibiliten aumentar la participación de los ciudadanos en la construcción de un sociedad más participativa y democrática, 
como factor esencial del progreso social de nuestra ciudad a todos los niveles 

Para la consecución de estos fines, es voluntad del Ayuntamiento de Tocina, desde el desarrollo de sus políticas de participación, 
desplegar y poner en marchas todas las acciones y mecanismos necesarios para el fomento del tejido asociativo 

Con la presente norma se pretende facilitar, ordenar y promocionar la realización de actuaciones y actividades, gestionadas 
desde la sociedad civil, que tengan interés social para conseguir preservar y mejorar la riqueza social y cultural de nuestro municipio, 
mediante la cesión de espacios municipales 

El presente texto normativo constituye una nuevo Reglamento dentro del ejercicio de la potestad reglamentaria y organizativa, 
que el artículo 25 2 m) y 26 1 a y b) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos 

Con carácter previo a la elaboración de este Reglamento, se publicó en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento el día 15 
de enero actual, la planificación normativa para 2018, en la cual figura ésta.

Asimismo se abrió un tramite de información pública, mediante anuncio publicado en el portal web de este Ayuntamiento, 
tablón de anuncios y en su Portal de Transparencia, durante un plazo de diez dias hábiles comprendido entre los dias 13 y 26 de marzo 
de 2018, inclusives, sin que durante este periodo de tiempo se hubiere recibido opinión, propuesta ni manifestación alguna sobre este 
Reglamento, todo ello en cumplimiento de lo establecido en los artículos 132 y 133 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

El presente Reglamento se estructura en los 5 Capítulos, con un total de 16 artículos, una Disposición Adicional, una Disposi-
ción Derogatoria, una Disposición Final y dos Anexos, siguientes:

Capítulo	I.	Disposiciones	generales

Artículo 1  Objeto.
Es objeto de este Reglamento la regulación del uso temporal o esporádico por asociaciones, entidades y particulares de los 

edificios, locales e instalaciones municipales que se relacionan en el anexo I de esta norma.

Artículo 2  Ámbito	de	aplicación.
1. Las normas de esta Ordenanza serán de aplicación a todos los edificios, locales e instalaciones municipales susceptibles de 

utilización por asociaciones, entidades y particulares que se relacionan en el citado anexo I, siempre que no cuenten con una Ordenanza 
propia reguladora del mismo, o la utilización del edificio, local e instalación municipal estuviere regulada por un contrato o convenio 
específico. Del mismo modo, queda fuera del ámbito objetivo de esta Ordenanza la utilización de edificios, locales e instalaciones 
municipales cuando dicho uso estuviera regulado por una Ley 

2. La Delegación Municipal de Atención al Ciudadano queda facultada para modificar el Anexo I de esta Ordenanza, mediante 
la inclusión o supresión de la relación de edificios, locales e instalaciones municipales que puedan ser objeto de autorización de uso en 
los términos de esta disposición. Así mismo dicha Delegación queda facultada para modificar el Anexo II a que refiere el artículo 5.2 
de esta ordenanza 

Artículo 3  Régimen	jurídico.
1  De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 29 2 y 30 2 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 

Locales de Andalucía (LBELA), 92 1 de la Ley 30/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPA) y 
55 y 57 2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por el Decreto 18/2006, de 24 de enero, (RBE-
LA) el uso de espacios y materiales de los edificios, locales e instalaciones municipales se configura como un uso especial de bienes 
de dominio público adscritos al servicio público, sometido, en consecuencia, a autorización administrativa, y siempre supeditado a su 
disponibilidad, una vez cubiertas las necesidades de la programación propia de las Delegaciones Municipales 

2  En virtud de las notas de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público, la mera concurrencia de los 
requisitos necesarios para que la ocupación pueda ser autorizada no otorga derecho alguno a la obtención de la licencia 
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3  La autorización para el uso de espacios y materiales de los edificios, locales e instalaciones municipales es una decisión 
discrecional del Ayuntamiento, que supone la utilización especial de un espacio 

4. Las autorizaciones para el uso de espacios y materiales de los edificios, locales e instalaciones municipales corresponde al 
Alcalde, pudiendo pedir audiencia y consejo a la Comisión de Seguimiento 

5. Se creará una Comisión de Seguimiento para evaluar las solicitudes de autorización a las que se refiere el artículo 4.5 y 4.6 de 
este Reglamento, que tendrá la misma composición que la Junta de Gobierno Municipal, pudiendo incorporar a la misma a los Técnicos 
Municipales que estimen oportunos para su estudio y consulta 

Artículo 4  Usuarios.
1. Podrán acceder al uso temporal de los edificios, locales e instalaciones municipales para el desarrollo de actividades:
a) Las entidades ciudadanas 
b) Las personas físicas y/o jurídicas que realicen una actividad comercial o profesional, cultural o divulgativa 
2  Se entienden por entidades ciudadanas a los efectos de la presente disposición, todas las asociaciones que no tengan ánimo 

de lucro, debidamente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y cualquier otra entidad que tenga por objeto la defensa de 
los intereses generales o sectoriales de los vecinos de Tocina y Los Rosales, cuyos fines no sean exclusivamente mercantiles. Dichas 
entidades deberán estar legalmente constituidas y/o inscritas en los registros correspondientes 

3  Las personas físicas y jurídicas únicamente podrán solicitar autorización para el uso de los espacios y materiales de los edi-
ficios, locales e instalaciones abonando previamente a la realización de la actividad la tasa regulada en su correspondiente Ordenanza 
Fiscal así como los gastos ocasionados por el servicio técnico necesario para las instalaciones solicitadas 

4  Las personas físicas que realicen una actividad cultural o divulgativa, podrán solicitar autorización para el uso de los espa-
cios y materiales de los edificios, locales e instalaciones municipales para la realización de exposiciones, conferencias, presentación de 
libros y otras expresiones artísticas siempre y cuando cuenten con una aprobación sobre la idoneidad y que generen un interés general 
o sectorial para el municipio y no tengan un ánimo lucrativo directo 

5  Las solicitudes de autorización provenientes de grupos políticos, sindicatos, entidades y asociaciones mercantiles o profesio-
nales referentes a la utilización de los espacios y recursos, podrán ser o no autorizadas según dictamen de la Comisión de Seguimiento 

6. Cuando la solicitud de autorización para el uso de los espacios y materiales de los edificios, locales e instalaciones municipa-
les entre en conflicto y/o competencia con una actividad comercial y/o profesional que se desarrolle en el municipio, el Ayuntamiento 
la someterá a examen de su conveniencia en la Comisión de Seguimiento creada a tal efecto y propondrá al Alcalde sus consideraciones 
sobre la idoneidad de la autorización 

7  Las iniciativas directamente propuestas por las distintas áreas municipales tendrán prioridad sobre el resto de peticiones 
Capítulo	II.	Procedimiento

Artículo 5  Solicitudes.
1  De acuerdo con los artículos 92 1 de la LPA y 57 2 del RBEL las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios 

que reúnan las condiciones requeridas tras seguir el procedimiento establecido en los siguientes artículos, y de acuerdo con lo previsto 
en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de 3 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
(LPAC) sin necesidad de que en ningún caso, ni aun cuando haya varios interesados, proceda abrir concurrencia ni celebrar sorteo 

2. El procedimiento comenzará por solicitud del interesado, en el modelo que figura en el Anexo II de este Reglamento, dispo-
nible en la web del Ayuntamiento de Tocina, en el que se harán constar los siguientes extremos, además de los establecidos en el art  
66 de la LPAC:

a) Datos del solicitante (asociación, entidad o persona física o jurídica) 
b) Duración de la cesión (días y/u horas previstas) 
c) Indicación de edificio, local e instalación demandada.
d) Préstamo de recursos 
e) Actividades a realizar 
f) Número previsible de participantes 
g) Finalidad de la cesión 
h) Motivos de la solicitud 
i)  Datos personales del responsable de la entidad antes del comienzo de la actividad, así como de otras personas que partici-

pen en el desarrollo de la misma 
3  Las solicitudes se presentarán, con una antelación mínima en relación a la actividad a desarrollar de diez días hábiles, de 

manera que se pueda hacer un uso coordinado 

Artículo 6 	Resolución.
1. No se desarrollarán en los edificios, locales e instalaciones municipales actividades ni se ocuparán espacios ni horarios sin 

autorización previa y expresa, salvo lo dispuesto en esta disposición 
2  Asimismo, cualquier petición y su correspondiente resolución en el uso de los edificios, locales e instalaciones municipales 

estará supeditada al funcionamiento habitual de los servicios públicos y de las actividades propias desarrolladas y acordadas para el 
edificio, local o instalación municipal.

3  Previa a la concesión de la autorización se podrán solicitar por los servicios municipales competentes cuantos documentos, 
informes o aclaraciones complementarias se considere oportuno 

4. El Alcalde resolverá la solicitud de autorización de uso de edificios, locales e instalaciones municipales por escrito, debiendo 
motivar la denegación, en su caso 

5  La Resolución autorizando el uso establecerá el espacio, fechas y horario asignado, aforo máximo de los espacios autoriza-
dos, así como las normas generales y singulares de uso y supondrá la aceptación de las normas de este Reglamento  Dicha Resolución 
será notificada al solicitante antes de la realización de la actividad por correo electrónico o correo certificado, en su caso.
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6. En caso de resolución autorizando el uso de edificio, local o instalación municipal para una actividad que aún no se haya 
iniciado, y fuese necesario por motivos justificados modificar o suspender dicha autorización, el Ayuntamiento notificará aquella cir-
cunstancia a los interesados en el plazo más breve posible, así como, previa audiencia del solicitante, el nuevo espacio, fecha y hora 
autorizados para el desarrollo de la actividad proyectada 

7  Queda exceptuada la obligación de preaviso de suspensión para las actividades a desarrollar en espacios en los que por 
inclemencias meteorológicas, indisponibilidad de los recursos técnicos y humanos, cuestiones de seguridad o fuerza mayor, deban ser 
suspendidas 

8  En caso de no poderse celebrarse una actividad autorizada por razones del solicitante, éste, deberá comunicar al Ayuntamien-
to lo antes posible su anulación, no generando el derecho a la devolución de las tasas correspondientes abonadas, en su caso 

9  La resolución garantizará la indemnización de daños y perjuicios cuando deban responder los usuarios por los deterioros 
que efectivamente se produzcan por mal uso de edificios, locales e instalaciones municipales cedidas.

10  En idéntico sentido, dependiendo de la utilización que se pretenda dar al local, el Ayuntamiento podrá en dicha resolución 
de autorización exigir a la asociación, entidad o al particular la contratación de una póliza de responsabilidad civil suficiente con enti-
dad aseguradora que cubra y garantice las contingencias que se deriven de la utilización del local o espacio utilizado, y del desarrollo 
de la actividad objeto de la solicitud 

11  El Ayuntamiento podrá, además, imponer condiciones particulares con relación al aforo máximo permitido, restricciones 
al acceso de menores o limitaciones derivadas de la normativa vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas 

12. Cuando haya más de una petición sobre un mismo edificio, local o instalación municipal el Alcalde resolverá lo que en cada 
caso considere oportuno con las solicitudes atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:

• Clase de actividad: cultural, solidaridad, conferencias, ocio, etc.
• Disponibilidad de los edificios, locales e instalaciones municipales solicitadas.
• Número de destinatarios de la actividad.
• Duración temporal de la cesión.

Capítulo	III.	De	los	usuarios

Artículo 7  Deberes	de	los	usuarios.
1. Los usuarios de los edificios, locales e instalaciones municipales deberán:
a) Tener cuidado de los mismos, del mobiliario existente y mantener un comportamiento cívico adecuado 
b) Comunicar a la Delegación Municipal correspondiente cualquier deficiencia o deterioro que advirtiese.
c) Permitir en todo momento, el acceso al espacio utilizado, del personal competente del Ayuntamiento 
d)  Hacer constar la colaboración municipal, incorporándose de forma visible el logotipo del Ayuntamiento de Tocina y/o 

marca ciudad en toda la difusión impresa o por cualquier otro medio que se utilice por la entidad solicitante, en relación 
con la actividad o actividades desarrolladas 

e)  Presentar, en caso de ser solicitada por la Delegación Municipal correspondiente, memoria detallada de la actividad auto-
rizada, una vez concluida la misma, en la que se especificarán, entre otras cuestiones, número de participantes, objetivos 
logrados, etc 

f) Respetar el número de participantes autorizado, que se corresponde con el aforo máximo del espacio autorizado 

Artículo 8  Prohibiciones.
1. Queda prohibido el uso o utilización de los edificios, locales e instalaciones municipales para:
a) Otra finalidad distinta a la autorizada.
b) Actividades que vulneren la legalidad 
c)  Las actividades que fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia, la desigualdad de género, el desprecio personal y 

cualquier otra firma de discriminación o que atenten contra la dignidad humana.
d)  Las actividades que impliquen crueldad o maltrato para los animales, puedan ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto 

de tratamientos antinaturales 
e)  Asuntos particulares o familiares o de grupos no organizados para la celebración de cumpleaños, bautizos, comuniones, 

despedidas de solteros, etc 
f) Almacenar en los espacios autorizados, materiales peligrosos, insalubres, molestos o nocivos 

Artículo 9  Condiciones	de	uso.
1. Los usuarios de edificios, locales e instalaciones municipales estarán obligados a velar por el orden en dichos espacios. 

Después de cada período diario de uso o después del uso puntual para el que se cedió, procederán a dejarlo en condiciones similares 
a las encontradas, la ordenación del mobiliario y elementos interiores, de forma que puedan ser inmediatamente utilizados por otros 
solicitantes 

2. Diariamente, y una vez finalizada la actividad, las personas designadas como responsables de la entidad deberán apagar las 
luces y aparatos eléctricos, cerrar las puertas y ventanas de la sala que ocupen 

3  Deberá respetarse estrictamente el horario de uso del espacio autorizado y, en todo caso, las actividades se desarrollarán 
siempre dentro del horario establecido para cada centro, exceptuando actividades extraordinarias para las que se disponga un horario 
diferente 

4  Se deberá mantener el espacio cedido en perfecto estado de higiene y salubridad  Así mismo no se podrán depositar bolsas de 
basura en los pasillos ni se colocará ningún tipo de cartel en los mismos, ni en el interior, ni en las puertas de cada sala, utilizando para 
tales efectos, los tablones de anuncios colocados para dicho fin, previa autorización de la persona responsable; no obstante, en ningún 
caso, podrán instalarse carteles, rótulos o letreros que vulneren derechos e intereses de terceros 

5  Deberá comunicarse la entrada y salida de todo material y mobiliario de los edificios, locales e instalaciones.
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6. La utilización de los recursos de los que disponen los edificios, locales e instalaciones o espacio social (limpieza, vigilancia, 
sonido, material fungible, mobiliario, etc ) estará sometido a autorización expresa 

7  El Ayuntamiento, no se responsabiliza de las infracciones que los organizadores puedan cometer en la actividad publicitaria 
que del evento se realice, y en concreto, del incumplimiento de las disposiciones contenidas en las Ordenanzas Municipales, e igual-
mente no responderá de las multas y sanciones que en su caso se impongan 

8  El personal que la entidad autorizada destine para el desarrollo de actividades dependerá exclusivamente de la misma, siendo 
dicha entidad la que responderá de cuantas obligaciones le vengan impuestas de la relación, de cualquier naturaleza, que mantenga con 
dicho personal, sin que pueda repercutir contra el Ayuntamiento, ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de alguna de ellas puedan imponerle los organismos competentes  En cualquier caso, indemnizará a la Administración 
de toda cantidad que se viniese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga im-
puesto por resolución judicial o administrativa 

Artículo 10  Comprobación	de	uso.
1. Una vez concluido el uso del edificio, local o instalación municipal, los usuarios comunicarán al Ayuntamiento esta circuns-

tancia de conclusión de las actividades o del período de cesión para poder practicar cuantas comprobaciones se consideren oportunas a 
los efectos del cumplimiento de las obligaciones de los usuarios establecidas en este Reglamento y demás legislación vigente 

2  Una vez comprobado el cumplimiento por los usuarios de las obligaciones establecidas en la autorización de uso, el Ayun-
tamiento procederá a emitir informe sobre la existencia de daños y perjuicios, en el caso de haberlos y a exigir, en su caso, las respon-
sabilidades a que hubiere lugar 

Artículo 11  Gastos	de	las	actividades	ajenas	al	uso	público.
Cualesquiera gastos añadidos a la cesión del edificio, local o instalación municipal, y que se relacionen con el tipo de actividad 

correrán a cargo de la entidad solicitante, a saber:
a) Megafonía, publicidad, proyecciones, pago de conferenciantes, adornos y otros análogos 
b)  Cualesquiera otros gastos añadidos por la apertura de un edificio, local o instalación municipal fuera de los horarios esta-

blecidos por el Ayuntamiento para dichas instalaciones 

Capítulo	IV.	Responsabilidades

Artículo 12 	Responsabilidades	de	los	usuarios.
Los daños y perjuicios causados en los edificios, locales e instalaciones municipales y enseres en ellos existentes serán respon-

sabilidad de la asociación, entidad o persona titular de la autorización, y si fueren varios los ocupantes, todos ellos responderán conjunta 
y solidariamente del pago de la indemnización que se considere y de las sanciones que, en su caso, se pudieran imponer 

Artículo 13  Sobre	el	uso	inadecuado.
1  Se consideran usos inadecuados las siguientes:
a) La ocupación de edificios, locales e instalaciones municipales sin permiso del Ayuntamiento.
b)  No mantener o dejar ordenado el edificio, local o instalación municipal ocupados con autorización en la forma establecida 

en la resolución de cesión 
c)  Causar daños en edificios, locales e instalaciones municipales, equipos y demás bienes muebles que se encuentren en los 

mismos 
d)  Realizar reproducciones de llaves de acceso a los edificios, locales e instalaciones municipales utilizados sin la autoriza-

ción correspondiente 
e)  No restituir las llaves de acceso a los edificios, locales e instalaciones municipales para su utilización, establecida en la 

resolución de cesión, a la conclusión de la misma 
f)  Negar o prohibir el acceso a otros vecinos del municipio sin tener el acuerdo en la resolución de cesión (en los casos de 

actividades propias asociativas) a un edificio, local o instalación municipal.
g) La realización de actividades diferentes a las autorizadas en la resolución de cesión para un uso determinado 

Artículo 14  Ante	el	uso	inadecuado.
1. El Ayuntamiento ante los usos inadecuados y vistos el informe del responsable municipal del edificio, local e instalación 

municipal, y la conformidad del Delegado correspondiente con responsabilidades en el mismo emitirá una resolución que determine 
la situación para posteriores peticiones de usos de la asociación, colectivo o grupo que haya incurrido en los malos usos confirmados.

2  En todo caso, las sanciones que puedan imponerse serán independientes de la indemnización de daños y perjuicios que pu-
diera proceder por los daños causados en los edificios, locales e instalaciones municipales.

3  Las responsabilidades y sanciones que puedan imponerse lo serán previa instrucción de expediente por el Ayuntamiento con 
audiencia del interesado en la forma establecida en la LPAC

Capítulo	V.	Infracciones	y	sanciones

Artículo 15. Infracciones.
1. Son sancionables, en los términos que se especifican en el artículo 16 del presente Reglamento, las acciones u omisiones 

tipificables como infracciones leves, graves o muy graves que se describen a continuación.
2  Son infracciones leves:
•  El incumplimiento de las disposiciones que regulan la utilización de los edificios, locales e instalaciones municipales 

cuando no puedan considerarse falta grave o muy grave 
• La producción de daños en los edificios, locales e instalaciones municipales cuando su importe no exceda de 1.500 euros.
•  Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Reglamento que no tengan la consideración de 

grave o muy grave 
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3  Son infracciones graves:
•  El uso de los edificios, locales e instalaciones municipales objeto de autorización de uso para fines distintos de los que 

motivaron el correspondiente acuerdo o resolución, siempre que no se disponga de autorización municipal expresa 
• La producción de daños en los locales cuando su importe oscile entre 1.500,01 y 7.500 euros.
•  Las actuaciones sobre los edificios, locales e instalaciones municipales que impidan o dificulten gravemente la normal 

prestación del servicio público de que se trate 
• La ocupación de edificios, locales e instalaciones municipales una vez declarada la extinción de la autorización de uso.
• Incurrir en tres infracciones leves en un periodo de tiempo de un año.
4  Son infracciones muy graves:
•  La producción de daños en los locales por importe superior a 7.500 euros y/o que inutilicen el mismo para el uso público 

o den lugar a perjuicios graves en el servicio público que se presta en el edificio en el que se insertan.
• La transmisión o cesión de los locales a terceros sin expresa autorización municipal
• El uso de un local municipal sin la correspondiente autorización.
• Incurrir en tres infracciones graves en un periodo de tiempo de un año.
5  Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses  Para el cómputo de 

estos plazos se estará a lo establecido en el artículo 30 1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
(LRJSP) 

Artículo 16.	Sanciones.
1  Con carácter general, será de aplicación el régimen sancionador establecido en el Título V de la Ley 7/1999, de 29 de sep-

tiembre, de Bienes de la Entidades Locales de Andalucía, así como en el Título VI del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento que desarrolla la citada Ley 

2  Las infracciones serán sancionadas de la siguiente forma:
• Las leves, con una multa de 60,10 a 3.005,06 euros.
• Las graves, con una multa de 3.005,07 a 15.025,30 euros.
• Las muy graves, con una multa de 15.025,31 a 30.050,61 euros.
3  La tramitación del procedimiento sancionador se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de oc-

tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
4  Conforme a lo dispuesto en el artículo 30 1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

(LRJSP), las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los 
dos años y las impuestas por infracciones leves al año 

Disposición	adicional.
La Comisión de Seguimiento competente resolverá aquellas cuestiones que relacionadas con la interpretación y/o aplicación 

de este Reglamento puedan presentarse, quedando facultada para dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias para la 
adecuada interpretación, desarrollo y aplicación del mismo, siempre de conformidad con lo establecido en la vigente Legislación Local 
y en los acuerdos municipales 

Disposición	derogatoria.
A la entrada en vigor de este Reglamento quedarán derogadas cuantas normas municipales de igual o inferior rango se opongan 

a su contenido 

Disposicion	final.
Entrada en vigor  El presente Reglamento entrará en vigor una vez su texto se haya publicado íntegramente en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, tal y como señala el artículo 70 2 del mismo cuerpo legal 

Anexo I. relAcIón de edIfIcIos, locAles e InstAlAcIones munIcIpAles

• Aulas y salones del Centro Cívico Tomás y Valiente (Los Rosales) 
• Salón de actos.
• Sala de baile I (espejos).
• Sala de baile II.
• Aula Escuela de Adultos.
• Despacho.
• Local bajo. Avenida de Sevilla.
• Salón I bajo C. Cívico.
• Salón II bajo C. Cívico.
• Aulas y salones del Centro Cívico Blas Infante (Tocina).
• Despacho I.
• Despacho II.
• Sala de baile.
• Aula formación.
• Patio.
• Auditorio Jesús de la Rosa.
• Biblioteca Ramón Carande 
• Anexo Biblioteca Los Rosales.
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• Salón de actos Juzgados de Paz.
• Aulas de formación edificio El Coto.
• Salón polivalente Los Rosales.

Anexo II. modelo de solIcItud
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Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

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

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Segundo: Someter el acuerdo inicial que se adopte junto con el texto del Reglamento a información pública, mediante edicto 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, portal de transparencia y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, por espacio 
de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados pueden examinar el expediente en la Secretaría Municipal y presentar las 
reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes, por escrito, ante el Ayuntamiento Pleno 

Tercero: De no presentarse reclamaciones ni sugerencias durante el plazo indicado en el punto anterior, el acuerdo inicial que-
dará elevado a definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, publicándose íntegramente en el Portal de Transparencia y en el el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, comenzando su aplicación una vez efectuada dicha publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla y transcurrido el plazo de 15 días establecido en el artículo 65 2 de la LRBRL 

Lo que se hace público para su general conocimiento 
En Tocina a 4 de julio de 2018 —El Alcalde,Francisco José Calvo Pozo 

36W-5415
————

TOMARES

El Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía núm  998/2018 de fecha 17 de julio de 2018, se adoptó la aprobación inicial del 

Plan Municipal de Vivienda y Suelo Municipal de Tomares, con las siguientes disposiciones:
«Primero  Aprobar inicialmente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Tomares (Sevilla), redactado por el arquitecto Enri-

que Medina Velasco colegiado núm. 4355 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, en representación de Urbanos Coypro S.L, con 
CIF B-90254608 y firmado electrónicamente el 13 de julio de 2018.

Segundo  Someter el Plan Municipal de Vivienda y Suelo a información pública y audiencia de los interesados, con publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, a contar desde el 
día siguiente a la su inserción, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación  De no 
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo 
expreso por el Pleno 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en Sede Electrónica –tablón electrónico– del Ayuntamiento de Tomares así 
como en el portal de transparencia de esta Corporación Local 

Tercero  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 6 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la 
Vivienda en Andalucía y en la disposición adicional tercera de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se remita el Plan Municipal de Vivienda y Suelo a la Consejería competente 
en materia de Vivienda 

Cuarto. En el caso de que no se presente ninguna reclamación y/o sugerencia se entenderá definitivamente aprobado el presente 
Plan quedando facultado el Sr  Alcalde para su publicación y ejecución »

En cumplimiento de lo establecido, el expediente inicialmente aprobado queda sometido a información pública y permanecerá 
en el portal de transparencia del Excmo  Ayuntamiento de Tomares, al que se puede acceder a través de la Sede Electrónica del Ayunta-
miento de Tomares www tomares es y en el tablón electrónico y se podrá consultar además, en la Delegación de Urbanismo del Excmo  
Ayuntamiento de Tomares, sito en la calle de la Fuente núm  10, de lunes a viernes y en horario de 9 a 14 horas durante el plazo de 
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia en los términos que 
se establece en el art  30 3 de la Ley 39/2015 de PACAP 

Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen 
oportunas 

En Tomares a 23 de julio de 2018 —El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz 
36W-5829
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