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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————
Delegación Territorial en Sevilla
Vías Pecuarias.—Expediente: VP/00748/2016
Don Juan Díaz Torres, ha solicitado la ocupación por un plazo de (diez)10 años renovables de los terrenos de la vía pecuaria
siguiente:
Provincia: Sevilla.
Término municipal: Saucejo (El).
Vía pecuaria: «Cañada Real de Ronda».
Superficie: 53,31 m2.
Con destino a: Proyecto de acometida de energía eléctrica a vivienda
Lo que se hace público para que aquellos que se consideren interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas de esta Delegación Territorial, sita en Avda. de Grecia, s/n. (Edificio Administrativo Los Bermejales), en Sevilla durante un plazo
de veinte días, a contar desde la finalización del mes de exposición e información pública.
En Sevilla a 20 de junio de 2016.—El Secretario General Provincial, Salvador Camacho Lucena.
253W-4559-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
————
Núm. expediente: A-3283/2012-CYG
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionarios: Don Francisco Medrano Ramos.
Uso: Otros usos agrícolas (tratamientos fitosanitarios), riego (herbáceos-hortalizas-espárrago, leñosos-cítricos-naranjo) de 2,92 ha.
Volumen anual (m3/año): 6900.
Caudal concesional (l/s): 0,218.
Captación:
Núm.: 1.
Término municipal: Fuentes de Andalucía (Sevilla).
Provincia: Sevilla.
Procedencia agua: Pozo.
M.A.S.: 05.44 Altiplanos de Écija.
X UTM (ETRS89) HUSO 30: 285542.
Y UTM (ETRS89) HUSO 30: 4152832.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes
contado a partir 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 administrativo y demás lugares previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Sevilla a 17 de junio de 2016.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
253W-5179-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Presidencia
La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el artículo 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:
Resolución núm. 3879/2016 de 15 de septiembre.
Asunto. Creación y supresión de ficheros de datos de carácter personal de la Diputación Provincial de Sevilla gestionados por
la Secretaría General (Presidencia).
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El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que
la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición
general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente.
La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, aprobado mediante el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 54,
algunas novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición, destacando la necesidad de especificar el sistema de tratamiento
del fichero, pudiendo ser automatizado, no automatizado o parcialmente automatizado.
A fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 20 de la mencionada Ley, así como el artículo 52 del Reglamento de desarrollo de la misma, esta Presidencia de mi cargo, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelve:
Primero: Aprobar la creación de los Ficheros de Datos de Carácter Personal titularidad de la Diputación Provincial de Sevilla,
gestionados por la Secretaría General (Presidencia), que se describen en el Anexo I de esta Resolución y que se regirán por las disposiciones generales e instrucciones que se establezcan para cada uno de ellos, y estarán sometidos, en todo caso, a las normas legales y
reglamentarias de superior rango que les sean aplicables.
Segundo: Suprimir los Ficheros de Datos de Carácter Personal titularidad de la Diputación Provincial de Sevilla, gestionados
por la Secretaría General (Presidencia) que figuran en el Anexo II de esta resolución.
Tercero: Los Ficheros serán notificados a la Agencia Española de Protección de Datos para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos en el plazo de treinta días desde la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, en
cumplimiento de los artículos 39 de la L.O. 15/99, de 13 de diciembre y 55 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
Cuarto: La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Anexo I
Ficheros de nueva creación
Fichero: Actas Electrónicas y Grabación del Pleno
(Vídeo-Actas)
a)

Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del Fichero: Actas Electrónicas y Grabación del Pleno( Vídeo-Actas).
a.2)	Finalidad: Visualización pública de los vídeos del Pleno. Contiene datos de los Plenos celebrados por la Diputación
Provincial de Sevilla mediante un sistema que permite la conversión de las grabaciones de los Plenos en un documento audiovisual certificado electrónicamente constitutivo del acta de los acuerdos adoptados.
	Usos previstos: Libro de Actas Electrónicas y Archivo audiovisual de las sesiones del Pleno de la Corporación a través del
Portal Provincial ( Sistemas de Gestión Corporativos) y Portal de la Transparencia.
b)	Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que
resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Diputados/as Provinciales, empleados públicos, colectivos.
b.2) Procedencia: Asistentes a las sesiones plenarias.
	Procedimiento de recogida: Acta electrónica. Captación de imagen y sonido mediante vídeos de los Plenos entregado en
formato estándar (DVD, ficheros,...).
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1)	Estructura: Acta electrónica de la sesión plenaria y soporte audiovisual de la grabación (imagen/voz) que comprende
hash del archivo del vídeo e información relativa a metadatos.
		Datos identificativos: Órganos colegiados, tipo de convocatoria, fecha de convocatoria, Diputados/as convocados,
orden del Día, imagen y sonido.
c.2)	Sistema de tratamiento: Automatizado.
d) Cesiones y comunicaciones de los datos previstas.
	Diputados/as Provinciales, Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, otros Registros Públicos, tablón electrónico de la Diputación, usuarios internet, página web institucional( Portal Provincial y Portal de la Transparencia).
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Secretaría General (Presidencia). Diputación Provincial de Sevilla.
g) Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Secretaría General (Presidencia). Diputación Provincial de Sevilla.
h) Nivel de medidas de seguridad: Básico.
Fichero: Registro de Intereses de los Diputados/as Provinciales y del Personal Directivo Profesional de la Diputación de Sevilla
y sus Entes Públicos y Privados adscritos
a)

Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1)	Identificación del Fichero: Registro de Intereses de los Diputados/as Provinciales y del Personal Directivo Profesional
de la Diputación de Sevilla y sus Entes Públicos y Privados adscritos.
a.2)	Finalidad y usos previstos: Registro de los datos personales de los Diputados/as Provinciales, Personal Directivo
Profesional de la Diputación de Sevilla y sus Entes Públicos y Privados adscritos, relativos a causas de posible incompatibilidad y actividades que les proporcionen o les pueda proporcionar ingresos económicos, así como de bienes y
derechos patrimoniales, participación en Sociedades de todo tipo y de las liquidaciones de los Impuestos de la Renta,
Patrimonio, y en su caso, Sociedades.
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b)	Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que
resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1)	Colectivo: Diputados/as Provinciales y Personal Directivo Profesional de la Diputación y sus Entes Públicos y Privados adscritos.
b.2) Procedencia: Declaraciones anuales de los interesados.
		Procedimiento de recogida: Modelo normalizado del Registro de Intereses a presentar ante el Secretario General de la
Corporación.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1)	Estructura: Registro de Incompatibilidades y Actividades. Registro de Bienes Patrimoniales. Modificaciones durante
el mandato y por cese.
		
Datos identificativos: Nombre y Apellidos. Cargo Electo. Partido Político. Cargo Directivo. Firma.
		Otros tipos de datos: Actividades; Bienes y Derechos Patrimoniales, (Bienes Inmuebles y Muebles, cuentas, valores,
depósitos, planes de pensiones y análogos, declaración de liquidación de Impuestos); modificaciones y cese.
c.2) Sistema de tratamiento: Parcialmente automatizado.
d) Cesiones y comunicaciones de los datos previstas.
«Boletín Oficial» de la provincia y Portal de la Transparencia de la Diputación de Sevilla.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Secretaría General (Presidencia). Diputación Provincial de Sevilla.
g) Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Secretaría General (Presidencia). Diputación Provincial de Sevilla.
h) Nivel de medidas de seguridad: Básico.
Fichero: Registro Electrónico General
a)

Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Registro General Electrónico.
a.2)	Finalidad y usos previstos: Registro de entrada y salida de la documentación electrónica, presencial y postal que se
presente en la Diputación, así como de la que ésta dirige a sus Entes vinculados o dependientes, a otras Administraciones Públicas y particulares a través de las aplicaciones informáticas de Intercambio de Registros (SIDERAL,
Ventanilla única), interrelacionado con los Registros Auxiliares de las distintas Áreas Funcionales de la Corporación.
b)	Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que
resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1)	Colectivo: Personas físicas, personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, colectivos que ejerzan una
actividad profesional que requiera colegiación obligatoria, incluidos los notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles, representantes de los interesados y los empleados públicos, que se dirigen a la Diputación para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
b.2) Procedencia: El propio interesado o su representante legal y Registros Públicos.
		
Procedimiento de recogida: Solicitudes en soporte papel(digitalizados) y electrónico.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
		
Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección postal y electrónica, firma.
c.2) Sistema de tratamiento: Parcialmente automatizado.
d) Cesiones y comunicaciones de los datos previstas:
Interesados, representantes legales, Registros Públicos.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U. (INPRO).
g) Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U. (INPRO).
h) Nivel de medidas de seguridad: Básico.
Fichero: Representantes de la Diputación en sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles
y en otros Entes Públicos y Privados adscritos
a)

Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1)	Identificación del Fichero: Representantes de la Diputación Provincial en sus Organismos Autónomos y Sociedades
Mercantiles y en otros Entes Públicos y Privados adscritos.
a.2)	Finalidad y usos previstos: Base de datos que permite obtener información de los representantes titulares y suplentes
de la Diputación en los órganos colegiados de sus Organismos Autónomos (Consejo Rector) y Sociedades Mercantiles (Junta General y Consejo de Administración) así como la representación de la misma en otros Entes Públicos y
Privados adscritos.
b)	Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que
resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1)	Colectivo: Representantes de la Corporación en sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles y en otros
Entes Públicos y Privados adscritos.
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b.2) Procedencia: El propio interesado.
		Procedimiento de recogida: Fichas cumplimentadas por los Diputados/as Provinciales, certificados, Acuerdos y Resoluciones adoptados por la entidad a la que representa, correo electrónico, teléfono.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
		
Datos identificativos: Nombre y apellidos, Municipio y Partido Político.
c.2) Sistema de tratamiento: Automatizado.
d) Cesiones y comunicaciones de los datos previstas.
	Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles Provinciales y Entes Públicos y Privados adscritos con representación
de la Diputación.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Secretaría General (Presidencia). Diputación Provincial de Sevilla.
g) Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Secretaría General (Presidencia). Diputación Provincial de Sevilla.
h) Nivel de medidas de seguridad: Básico.
Anexo II
Ficheros que se suprimen
Órgano responsable: Diputación Provincial de Sevilla.
a)	Identificación del fichero: Registro de Intereses. Código inscripción: 2082040305, publicado en el Boletín Oficial de la
provincia núm. 93 de 23 de abril de 2008.
b)	Destino que vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones que se adopten para su destrucción: incorporación a un
nuevo fichero «Registro de Intereses de los Diputados/as Provinciales y del Personal Directivo Profesional de la Diputación de Sevilla y sus Entes Públicos y Privados adscritos».
Motivos: Integración de datos a un nuevo fichero.
Órgano Responsable: Diputación Provincial de Sevilla.
a)	Identificación del fichero: Regensal FIC. Control de entrada y salida de documentos remitidos a/por la entidad. Código
inscripción: 1943350061, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 266 de 17 de noviembre de 1994.
b)	Destino que vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones que se adopten para su destrucción: incorporación a un
nuevo fichero «Registro Electrónico General».
Motivos: Integración de datos a un nuevo fichero.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 16 de septiembre de 2016.—El Secretario General, P.D. resolución núm. 2579/15. Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
36W-6490
————

Área de Hacienda
1.

Entidad adjudicadora.

a)	Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
2.

Objeto del contrato.

Resolución número 3799 del 12 de Septiembre de 2016.
a) Descripción del objeto.
	«Infraestructura wi-fi y puestos de acceso para bibliotecas municipales o casas de cultura de la provincia de Sevilla»
b) Lugar de ejecución/plazo: Sevilla/ 2 meses.
c) Tipo del contrato: Suministro
d) Codificación C.P.V.: 32571000 - Infraestructura de comunicaciones.
e)	Número de lotes: 1.
3.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)	Tramitación: Ordinario.
b)	Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Valoración de más de un criterio.
4.

Presupuesto base de la licitación.

1)
2)

Importe máximo: 308.357,00 € (Presupuesto base 254.840,00 € + 53.516,50 € de IVA).
Valor estimado: 254.840,50 €, IVA excluido, correspondiente a toda la duración del contrato.

5.

Garantías.

1)
2)

Garantía provisional: No exigida.
Garantía definitiva: 5%. del importe de adjudicación, excluido I.V.A.
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Obtención de documentación e información.

a)	Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla.
b)	Domicilio: Avda. Menéndez y Pelayo, 32.
c)	Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d)	Teléfonos: 954550765/954552241.
e)	Fax: 95.455.08.61.
f)	Dirección internet perfil de contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla.es.
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 7 de octubre de 2016, 13:00 horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a)	Clasificación: No procede.
b)	Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c)	Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.

Presentación de solicitudes de participación/ofertas.

a)	Fecha y hora límite de presentación: El 4 de noviembre de 2016, a las 13:00 horas.
b)	Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el
anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas
c)	Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Registro Gral. de 9.00 a 13.00 horas.
2.ª Domicilio: Av. Menéndez y Pelayo, 32.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
e)	Admisión de variantes: No se admiten.
9.

Apertura:

a)	De la documentación (sobre A): El 10 de noviembre de 2016, a las 11:30 horas en acto reservado. A las 12 horas, se notificará verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el
tablón electrónico de esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.
b)	De la documentación técnica (sobre B): Cuando señale la mesa en acto público.
c)	De las ofertas económicas (sobre C): Cuando señale la mesa en acto público.
a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Av. Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad: Sevilla.
10. Otras informaciones:
En virtud del artículo 44.2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, la documentación establecida en la clausula 1.1.V.2 A) aptdos. A.1, A.2, A.4, A.5 y A.6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración
responsable del mismo según anexo X que se puede obtener en la dirección del perfil del contratante de esta Diputación.
En la presente licitación rige el pliego económico-administrativo tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevilla.es), en
lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada.
11. Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (euros): 150,00 euros.
Sevilla a 15 de septiembre de 2016.—El Secretario General, P.D. resolución número 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa
Guerrero.
2W-6489

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————
SALA DE LO SOCIAL
N.I.G.: 4109144S20110004001.
Negociado: ME.
Recurso: Recursos de suplicación 286/2015.
Juzgado origen: Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla.
Procedimiento origen: Ejecución de títulos judiciales 256/2011.
Recurrente: Gregorio Delgado Moreno, Isabel Marín Gutiérrez y Dolores González Cantón.
Representante: Manuel Antonio Gómez Casas.
Recurrido: Fuente de Soda, S.L., Norquivir, S.L., Tils Curt, S.L., Prete, S.L., y Xaxtrel Negocios, S.L.
Doña Carmen Álvarez Tripero, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.
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Hace saber: Que en el recurso de suplicación número 286/15-ME, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 9 de febrero
de 2016, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, en procedimiento número 256/2011; así como auto aclaratorio de la misma de 25 de febrero de 2016.
Del contenido de la sentencia, así como del auto podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele
saber que contra la misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la
presente notificación, contados desde la reanudación del plazo tras dictarse el auto aclaratorio.
Y para que conste y sirva de notificación a Tils Curt, S.L., y Xaxtrel Negocios, S.L., cuyo actual paradero es desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 9 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, Carmen Álvarez Tripero.
8W-3400
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 104/2016, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de
Felipe Vargas Junquera contra M J Hispana de Mantenimiento, en la que con fecha 1 de septiembre de 2016 se ha dictado decreto, cuyo
encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
«Decreto núm. 504/16.
Señora Letrada de la Administración de Justicia: doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 1 de septiembre de 2016.
Por recibido el anterior escrito presentado por la Letrada de la parte actora, únase y,
...............
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada M J Hispana de Mantenimiento en situación de insolvencia por importe de 12.741,48 €, insolvencia que
se entenderá a todos los efectos como provisional.
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial. Hágase
saber a dicha parte que, para la retirada del testimonio, deberá comparecer en este Juzgado en día hábil y hora de audiencia.
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no
se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle
José Recuerda Rubio núm. 4, de Sevilla, cuenta núm. 4020-0000-64-0104-16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el
campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-revisión», de conformidad con lo establecido en la
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos
en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y
concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN:
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el
“beneficiario”, Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en “concepto”se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial,
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “31” y “Social-revisión”.
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia.»
Y para que sirva de notificación en forma a, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que
se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las
actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 2 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
36W-6186
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 73/2016, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de María
Vanesa Millán Gandul contra Price Planet Shoes S.L., en la que con fecha 26 de abril de 2016 se ha dictado auto y decreto cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:
Auto.
En Sevilla a 26 de abril de 2016.
...
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Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. acuerda:
Despachar ejecución a favor de doña María Vanesa Millán Gandul, contra Price Planet Shoes S.L. por la suma de 15.811,42 €
en concepto de principal (de los que 3.312,37 € corresponden a indemnización y 12.499,05 € a nóminas impagadas, y vacaciones), más
la de 3.162,28 € calculados para intereses y costas y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición,
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su
efectividad.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la
cuenta de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle
José Recuerda Rubio núm. 4, de Sevilla, cuenta núm. 4020-0000-64-0073-16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el
campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos
en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y
concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN:
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. señora doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número 1 de Sevilla. Doy fe.
La Magistrad-Juez.		
La Letrada de la Administración de Justicia.
…
Decreto.
Señora Letrada de la Administración de Justicia accidental: Doña Rosa María Sánchez Carretero.
En Sevilla a 26 de abril de 2016.
...
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Se decreta embargo, en cuanto fuere suficiente a cubrir las cantidades reclamadas, de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Price Planet Shoes S.L.; así como de las cantidades por las que resulte acreedora dicha ejecutada
frente a la AEAT por cualquier concepto. Para ello, tramítense la oportunas órdenes a través de la aplicación Cuentas de Consignación
de Depósitos.
Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del Punto Neutro Judicial, para la localización y averiguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General
de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma
Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n personarse en la ejecución.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no
se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle
José Recuerda Rubio núm. 4, de Sevilla, cuenta núm. 4020-0000-64-0073-16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el
campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-revisión», de conformidad con lo establecido en la
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos
en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y
concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN:
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial,
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-revisión».
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en forma a Price Planet Shoes S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla , con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 24 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
36W-4791
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña M. Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1100/2013, a instancia de la parte actora don Miguel
Ángel Mendoza Plaza y don Juan Fernández Gallardo contra Aclave Gestión de Medios, S.L., y Fogasa sobre procedimiento ordinario
se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Sentencia número 267/2016.
En la ciudad de Sevilla a 15 de junio de 2016. En nombre de S.M. el Rey, el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado–
Juez del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, vistos los autos seguidos a instancias de don Miguel Ángel Mendoza Plaza y don
Juan Fernández Gallardo contra la empresa Aclave Gestión de Medios, S.L., y Fogasa, sobre cantidad con el número 1100/2013.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Que la demanda iniciadora de los presentes autos fue presentada en el Juzgado Decano con fecha 7 de octubre de
2013, siendo turnada a éste Juzgado el día 9 de octubre, que por decreto de fecha 16 de octubre de 2013, tuvo por admitida a trámite la
demanda ordenándose citar a las partes al acto del juicio para el día 14 de junio de 2016, a las 9.50 horas.
Segundo.—Que emplazadas las partes correctamente a juicio tuvo lugar éste en la Sala del Juzgado el día y hora fijado, compareciendo la parte actora que tras ratificarse en la demanda solicitó que se dictara sentencia conforme al suplico de la misma previo
recibimiento del pleito a prueba, no compareciendo la parte demandada estando citada en legal forma.
Tercero.—Que recibido el pleito a prueba se practicaron por su orden las pruebas propuestas y admitidas con el resultado que obra
en autos; tras lo cual la parte concluyó en defensa de sus pretensiones y declarándose en dicho acto del juicio concluso para sentencia.
Hechos probados.
Primero.—Don Miguel Ángel Mendoza Plaza y don Juan Fernández Gallardo, ha venido prestando servicios para la empresa
Aclave Gestion de Medios, S.L., dedicada a la actividad de transporte de mercancías por carretera, desde el 1 de marzo de 2009, en
virtud de contrato temporal de obra o servicio a tiempo completo y desde el 16 de febrero de 2010, en virtud de contrato indefinido a
tiempo completo, respectivamente, ostentando ambos la categoría profesional de conductor de camión.
Segundo.—El día 31 de mayo de 2013, la empresa comunicó a los trabajadores la extinción de sus contratos de trabajo por
despido objetivo basado en causas económicas con efectos de esa misma fecha.
La empresa, en la carta, dado que tenía menos de 25 trabajadores, reconoció a los trabajadores despedidos el 60% de la indemnización legal que, en el caso de Miguel Ángel, asciende a 1.989,28 € y en el caso de Juan Fernández a 1.631,40 €.
Los trabajadores obtuvieron del Fogasa el 40% de la indemnización legal.
Los trabajadores, a la fecha del despido, tenían vacaciones pendientes de disfrutar cuya compensación económica asciende a
434,40 € en el caso de Miguel Ángel y a 540,66 € en el caso de Juan Fernández.
Tercero.—Que se ha celebrado acto de conciliación ante el C.M.A.C. de Sevilla con fecha 4 de octubre de 2013, tras papeleta
presentada el día 8 de agosto, con el resultado de sin efecto por incomparecencia de la Empresa, la que tampoco asistió a juicio pese a
estar citada en legal forma.
Cuarto.—Que la demanda se ha interpuesto con fecha 7 de octubre de 2013.
Fundamentos de derecho.
Primero.—La parte actora ejercita la acción de reclamación de cantidad contra la empresa demandada; la jurisprudencia, interpretando el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y aplicándolo a éste ámbito, exige que la carga de la prueba de la relación
laboral, antigüedad y salario recaiga sobre el demandante; mientras que la prueba de hallarse al corriente en el pago de los salarios a
quien corresponde es al empresario.
Por otro lado, el artículo 53.1 b) del ET prevé como uno de los requisitos del despido objetivo por causa económica la puesta a
disposición simultánea de una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades.
Por último, el artículo 33.8 del ET en la redacción vigente a la fecha del despido preveía que en las empresas con menos de 25 trabajadores el Fogasa se haría cargo del 40% de la indemnización por despido objetivo de forma directa por lo que la empresa solo estaría
obligada a abonar el 60% restante.
Acreditados los hechos constitutivos de la pretensión a través de la prueba practicada, consistente en documental (contratos
de trabajo, nóminas, carta de despido y resolución del Fogasa) así como el incumplimiento de obligación de pago de las cantidades
reclamadas, correctas atendiendo al convenio colectivo de aplicación, procede estimar la demanda, debiendo se tener por confesa a la
empresa demandada en base a lo previsto en el artículo 91-2º de la LRJS.
Segundo.—No procede hacer pronunciamiento condenatorio alguno frente al Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de su
responsabilidad directa o subsidiaria que legalmente corresponda, previa tramitación del expediente oportuno, no obstante lo cual, en
cuanto citada a juicio, deberá estar y pasar por el contenido del fallo.
Tercero.—Contra la presente sentencia no cabe recurso de suplicación al amparo del artículo 191.2 g) en relación con el artículo
192.1, ambos de la LRJS, dado que la cuantía económica de la mayor pretensión no excede de 3.000 euros.
Vistos los preceptos legales aplicables al presente caso.
Fallo.
Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo condenar
y condeno a la empresa Aclave Gestión de Medios, S.L., a que abone a don Miguel Ángel Mendoza Plaza y a don Juan Fernández
Gallardo la suma reclamada de 2.423,68 euros y de 2.172,06 €, respectivamente, por los conceptos expresados y todo ello sin hacer
expreso pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de su responsabilidad directa y/o subsidiaria en los casos
en que fuera legalmente procedente.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./Sra. Magistrado–Juez que la dictó, estando el/la
mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia doy
fe, en Sevilla, a 15 de junio de 2016.
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Y para que sirva de notificación al demandado Aclave Gestión de Medios, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 12 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M. Consuelo Picazo García.
8W-5611
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3 (Refuerzo bis)
Doña María Ángeles Docavo Torres, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social
número tres de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 792/2015, a instancia
de la parte actora doña Guillermina Díaz Galindo, contra Fogasa, Fuser Servicios Integrados, S.L. y El Desavío de Viandas y
Bebidas, S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar al representante legal de El Desavío de Viandas y Bebidas,
S.L., con CIF B91913129, como parte demandada por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 24 de octubre de 2016, a las 9:00 horas en la oficina de este Juzgado sita en la 7ª planta del Edificio Noga en Avda. de la Buhaira núm. 26
de Sevilla, y a las 9:10 horas en la Sala de Vistas sita en la 7ª planta el mismo edificio, 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.
Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto de
fecha 24 de septiembre de 2016.
Y para que sirva de notificación a la demandada El Desavío de Viandas y Bebidas, S.L, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 6 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis, María Ángeles Docavo
Torres.
258W-4275
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4 (Refuerzo bis)
Doña María Ángeles Docavo Torres, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social
número cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en fecha 7 de junio de 2016 en los autos número 838/2015, a instancia
de doña Macarena Cansino Guerrero y doña Leonor Gallardo Rodríguez, contra Supermercados la Compra del Sur, S.L., se ha
acordado citar a dicha parte demandada y su Administrador Único don Antonio de la Fuente Martín, como parte demandada, por
tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 25 de octubre de 2016 para asistir a los actos de conciliación a
las 9:10 horas y juicio a las 9:20 horas en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira
núm. 26. Edificio Noga, 7ª planta, 41018-Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 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, decreto y providencia.
Y para que sirva de citación a la demandada Supermercados la Compra del Sur, S.L. y su Administrador Único don Antonio de la Fuente Martín, 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, 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 1 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis, María Ángeles
Docavo Torres.
258W-6142
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Doña Rosa María Sánchez Carretero, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 669/13 B a instancia de la parte actora doña Cristina
Sánchez Noriega Martín contra Ibertop Rofer S.L. sobre ejecución de títulos judiciales núm. 178/14, se ha dictado decreto de fecha 5
de septiembre de 2016 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
Acuerdo:
1. Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2. Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa.
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.
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Y para que sirva de notificación al demandado Ibertop Rofer S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 5 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero.
36W-6182
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
N.I.G.: 4109144S20120007292.
Procedimiento: 661/12.
Ejecución número 23/2016.
De: Noe Hinojo Cerviño.
Contra: Solumat Obras Publicas, S.L.
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 23/2016, a instancias de la parte actora don
Noe Hinojo Cerviño, contra Solumat Obras Publicas, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 3 de febrero
de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Solumat Obras Públicas, S.L., a instancias de don Noe Hinojo Cerviño, por
importe de 9.609,83 euros de principal más otros 2.000 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación
para intereses y costas.
Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración
Tributaria, la Dirección General de Tráfico y demás integradas en el punto neutro judicial, a fin de recabar información sobre los bienes
que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en
el plazo de tres días, conforme a lo establecido en el artículo 239.4 de la LRJS.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado -Juez del Juzgado de lo
Social número siete de Sevilla. Doy fe.»
Igualmente, y con fecha 12/04/16, se ha dictado Decreto con la siguiente parte dispositiva:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada Solumat Obras Públicas, S.L., por la suma de 9.609,83 euros en concepto de principal, más la de 2.000 euros calculados para
intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido
requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas
que puedan ser objeto de embargo.
Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
-Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que el demandado mantenga o pueda contratar
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado y, en concreto, con el Banco Popular Español,
S.A., Caixabank, S.A., Caja Rural del Sur, Sdad. Coop. de Crédito y Cajasur Banco, S.A., hasta cubrir el principal e intereses y costas,
haciéndose dicho embargo telemáticamente a través del punto neutro judicial. En el caso de que la retención ordenada afecte a salario,
sueldos, pensiones, jornales o retribuciones se les aplicará los límites previstos en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades
adeudadas y transferidas a la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la aplicación informática instalada en este Juzgado.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
Notifíquese esta resolución a la ejecutada, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda
ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la
ejecución.»
Y para que sirva de notificación al demandado Solumat Obras Publicas, S.L, actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 15 de abril de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
2W-2975
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Despidos/ceses en general 71/2016.
N.I.G.: 4109144S20160000694.
De: Don Ángel Raúl Maruny Mellado
Abogado: Mariano Jesús Porras Tenllado.
Contra: Auxiliares Kirsch, S.L.U., Servicios Integrales Kirch, S.L.U., Grupo Kirsch, S.L.U., Servicios, Mantenimiento Kirsch,
S.L.U. y Fogasa.
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia.
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Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 71/2016, sobre despidos, a instancia de don Ángel Raúl Maruny Mellado, contra Auxiliares Kirsch, S.L.U., Servicios Integrales Kirch, S.L.U., Grupo Kirsch, S.L.U., Servicios, Mantenimiento
Kirsch, S.L.U. y Fogasa, en la que con fecha se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:
«Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Ángel Raúl Maruny Mellado contra Auxiliares Kirsch, S.L.U., Servicios Integrales Kirch, S.L., Grupo Kirsch, S.L.U., Servicios, Mantenimiento Kirsch, S.L. y Fogasa, debo declarar y declaro la caducidad de la acción de despido y debo condenar y condeno a Auxiliares Kirsch S.L., Mantenimiento Kirsch S.L. y Servicios Integrales
Kirsch S.L. a pagar solidariamente al actor 3.702,55 € en concepto de salarios devengados con anterioridad al despido, con absolución
de Grupo Kirsch S.L.U. Servicios y sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de
suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.
La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones n.º 4026000068007116, abierta por este Juzgado de lo Social n.º siete
en el Banco Santander la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del
procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento,
quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno
recibo.
Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la
cuenta «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el n.º 4026000065007116, indicando a
continuación el número y año del procedimiento.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma a Auxiliares Kirsch, S.L.U., Grupo Kirsch, S.L.U., Servicios y Mantenimiento Kirsch,
S.L.U., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del
Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la
ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 10 de junio de 2016.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
2W-4401
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm.7
de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 26/2016, a instancia de la parte actora don José Antonio
Fernández Millo contra Instituto Municipal de Deportes de Sevilla, Junta Rectora Charco La Pava y Fogasa sobre ejecución de títulos
judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Dispongo: Dar orden general de ejecución contra la Junta Rectora Charco La Pava a instancias de la don José Antonio Fernández Millo, por importe de 3.982,66 euros de principal más otros 800 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior
liquidación para intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en
el plazo de tres días, conforme a lo establecido en el artículo 239.4 de la LRJS.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 7 de Sevilla. Doy fe.
Asimismo, se dicto decreto del tenor literal siguiente:
Acuerdo: habiendo sido declarada la ejecutada Junta Rectora Charco La Pava, en insolvencia provisional por el Juzgado de
lo Social núm. 1 de Sevilla, dése audiencia a la parte actora y al Fogasa afín de que en el plazo de quince días insten la práctica de las
diligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la
advertencia que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente
a cubrir la suma de 3,982,66 euros en concepto de principal, más la de 800 euros presupuestados provisionalmente en concepto de
intereses y costas.
Y para que sirva de notificación al demandado Junta Rectora Charco La Pava actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 8 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
253F-4567
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm.
7 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 237/2015, a instancia de la parte actora don José María
Moya Gallego, Miguel Cruz Vasco, J. Antonio Carrión Sánchez, Antonio Barra Ruiz, Anselmo Cruz Vasco y José Duran Beleño contra
Hispalense de Construcciones del Sur, S.L. sobre Ejecución de títulos no judiciales se ha dictado Decreto de fecha 26/01/15, del tenor
literal siguiente:
Parte dispositiva
Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del demandada Hispalense de Construcciones del Sur, S.L. por la suma de 15.929,72 euros en concepto de principal, más la de 3.185,94 euros
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calculados para intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero
desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas
ejecutadas que puedan ser objeto de embargo.
Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
- Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda contratar
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Banco Popular Español
S.A., Bankinter, S.A., y Banco Santander, S.A., efectuándose telemáticamente el embargo a través del punto neutro judicial hasta cubrir
el principal e intereses y costas.
Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, efectuándose este embargo a través de la aplicación telemática correspondiente.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n personarse en la ejecución.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 454 bis LEC). El
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de
la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el Depósito para recurrir de
veinticinco euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones núm. 4026000064023715 del Juzgado de lo Social número 7
de Sevilla, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad
local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto
en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.”
Y para que sirva de notificación al demandado Hispalense de Construcciones del Sur, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 26 de enero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
253W-1028
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento ordinario 557/2013.
N.I.G.: 4109144S20130005996.
De: Don Fernando López Calero.
Abogado: Don Antonio Fernández Cruces.
Contra: Soluciones Lógicas, S.A. y Fogasa.
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 557/2013, sobre cantidad, a instancia de Fernando López
Calero, contra Soluciones Lógicas, S.A. y Fogasa, en la que con fecha se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:
«Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Fernando López Calero, contra Soluciones Lógicas, S.A. y Fogasa,
debo condenar y condeno a la empresa demandada a pagar al actor 4.334,43 €, sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de
suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.
La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones número 4026000068055713, abierta por este Juzgado de lo Social número
Siete en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año
del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el
oportuno recibo.
Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la
cuenta «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el número 4026000065055713, indicando a
continuación el número y año del procedimiento.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma a Soluciones Lógicas, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 18 de julio de 2016.—La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
2W-5319
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento ordinario 569/2013.
N.I.G.: 4109144S20130006128.
De: Dare Samuel Aremu.
Contra: Hoteles y Apartamentos de Andalucía S.L., Torrents Mediterránea, S.L. y Hostales Como Hoteles y Fogasa.
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 569/2013, a instancia de la parte actora don Dare Samuel
Aremu, contra Hoteles y Apartamentos de Andalucía, S.L., Torrents Mediterránea, S.L. y Hostales Como Hoteles y Fogasa sobre cantidad se ha dictado resolución de fecha 14 de julio de 2006 del tenor literal siguiente:
«Tener por desistida a Dare Samuel Aremu de su demanda frente a Hoteles y Apartamentos de Andalucía S.L., Torrents Mediterránea, S.L. y Hostales Como Hoteles.
Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución. Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación.»
Y para que sirva de notificación en forma a Torrents Mediterránea, S.L. y Hostales Como Hoteles, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de
que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir
la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 18 de julio de 2016.—La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
2W-5318
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 24/2016.
N.I.G.: 4109144S20140011467.
De: Francisco Javier González Ulgar.
Abogado: Emilio Carlos Carrillo Fernández.
Contra: Asociación Epístula.
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 24/2016, a instancias de la parte actora don
Francisco Javier González Ulgar, contra Asociación Epístula sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 18 de
febrero de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Asociación Epístula, a instancias de don Francisco Javier González Ulgar,
por importe de 8.335,70 euros de principal más otros 1.700 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas.
Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración
Tributaria, la Dirección General de Tráfico y demás integradas en el punto neutro judicial, a fin de recabar información sobre los bienes
que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en
el plazo de tres días, conforme a lo establecido en el artículo 239.4 de la LRJS.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado -Juez del Juzgado de lo Social
número 7 de Sevilla. Doy fe.»
Igualmente, y con fecha 15 de abril de 2016, se ha dictado Decreto con la siguiente parte dispositiva:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del demandada Asociación Epístula por la suma de 8.335,70 euros en concepto de principal, más la de 1.700 euros calculados para intereses y
gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido requiérase a
la parte ejecutante a fin de que en el plazo de diez días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas que puedan
ser objeto de embargo.
Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
— Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros,
fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda
contratar con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Unicaja Banco y
Caja Rural del Sur, Sdad. Coop. de Crédito, efectuándose telemáticamente el embargo a través del punto neutro judicial hasta cubrir el
principal e intereses y costas.
Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, efectuándose este embargo a través de la aplicación telemática correspondiente.
Se acuerda también el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la demandada frente a Unipost, S.A. y Viso
Visión, S.L. por cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya efectividad se librará el despachos oportuno.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
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Notifíquese esta resolución a la ejecutada, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda
ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la
ejecución.»
Y para que sirva de notificación al demandado Asociación Epístula actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 15 de abril de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
2W-2974
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento ordinario 530/2013.
N.I.G.: 4109144S20130005726.
De: Don Cecilio Gallego Aguado.
Contra: Fogasa y Tecimsa Instalaciones, S.L.
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 530/2013, a instancia de la parte actora don Cecilio
Gallego Aguado, contra Fogasa y Tecimsa Instalaciones, S.L., sobre cantidad, se ha dictado sentencia n.º 220/16, de fecha 16 de mayo
de 2016, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
«Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Cecilio Gallego Aguado; contra Tecimsa Instalaciones, S.L. y Fogasa; debo condenar y condeno a la empresa demandada a pagar al actor 12.604,61 €, más el de interés de demora expresado en el
fundamento jurídico cuarto, más los honorarios de su letrado hasta el límite de 600 €, sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.
La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones n.º 4026000068053013, abierta por este Juzgado de lo Social n.º siete
en el Banco Santander la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del
procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento,
quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno
recibo.
Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la
cuenta «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el n.º 4026000065053013, indicando a
continuación el número y año del procedimiento.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Tecimsa Instalaciones, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 17 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
6W-3820
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento ordinario 409/2013.
N.I.G.: 4109144S20130004406.
De: Don Rubén Pavón Fernández.
Abogado: Luis Fernando Mestre Navas.
Contra: Fepasa Manuel Fernández Vega, S.L.
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 409/2013, sobre cantidad, a instancia de Rubén Pavón Fernández, contra Fepasa Manuel Fernández Vega, S.L., en la que con fecha se ha dictado sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:
«Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Rubén Pavón Fernández; contra Fepasa Manuel Fernández Vega,
S.L.; debo condenar y condeno a la empresa demandada a pagar al actor 1.452,11 €, más 548,22 € de interés de demora, más los honorarios devengados por su letrado hasta el límite de 600 €.
Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer Recurso
alguno.
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma a Fepasa Manuel Fernández Vega, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 18 de julio de 2016.—La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
2W-5314
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 626/2013, a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones Sanjoconde, S.L., sobre cantidad, se ha dictado Sentencia número 233/16, de fecha 25
de mayo de 2016, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
«Que estimando la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra Construcciones Sanjoconce, S.L.,
debo condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 150,32 euros en concepto de aportación a la financiación de la actora
correspondiente a 2010.
Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer recurso
alguno.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones Sanjoconde, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 21 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
8W-5633
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 628/2013, a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones y Urbanizaciones Mario Martín, S.L., sobre cantidad se ha dictado sentencia número
234/16, de fecha 25 de mayo de 2016, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
«Que estimando la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra Construcciones y Urbanizaciones
Mario Martín, S.L., debo condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 356,14 euros en concepto de aportación a la financiación de la actora correspondiente a 2009 y 2010, más los honorarios de su letrada hasta el límite de 600 euros.
Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer recurso
alguno.
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones y Urbanizaciones Mario Martín, S.L., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 21 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
8W-5635
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 166/2015, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia
de doña Barbara Casimiro-Soriguer Serrano contra Mama Goye, S.L, en la que con fecha 12/5/16, se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Que debo declarar y declaro extinguida, con fecha de este auto, la relación laboral que ligaba a las partes, con obligación de la
empresa condenada Mama Goye, S.L., de indemnizar a doña Barbara Casimiro-Soriguer Serrano en la cantidad de 2.682’46 €.
Asimismo debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone solidariamente a la parte actora los salarios dejados de
percibir desde la fecha de la notificación de la sentencia hasta la fecha de esta resolución, sin perjuicio de los que procedan desde la
fecha del despido hasta la de notificación de sentencia, cifrándose unos y otros en la cantidad total de 6.871’76 €, con deducción, en
su caso, de los salarios percibidos de otro empleador con posterioridad al despido y que se acreditan a instancia de parte en ejecución
de este auto.
Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado
de lo social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, con cuyos requisitos
no se admitirá el recurso.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 7 de Sevilla. Doy fe.”
Y para que sirva de notificación en forma a Mama Goye, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente
edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 12 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia (Firma ilegible.)
253W-3825
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 91/2014, a instancias de la parte actora
doña María Francisca Nogales Vargas y otros, contra Pulcralim, S.L.U. y Global De Mantenimiento Integral, S.L.U. sobre Ejecución
de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 10/11/15, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:
Acuerdo: Declarar a las ejecutadas Global de Mantenimiento, S.L.U. y Pulcralim, S.L.U. en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 5.171,34 € respecto a la primera y 13.203,36 euros respecto a la segunda, como principal, más 2.500
euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.Sª, recurso directo
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tresdías siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla doña María
Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Pulcralim, S.L.U. y Global de Mantenimiento Integral, S.L.U. actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 10 de noviembre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las
Cortinas.
253W-3191
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 102/2015, a instancia de la parte actora
don Juan María Toledano Pardal contra Glansi Servicios, S.L., Servicios Auxiliares Blindados del Sureste, S.L. y Grupocon Servicios
Integrales, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 24/02/16, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal
siguiente:
Acuerdo: Declarar a las ejecutadas Glansi Servicios, S.L., Servicios Auxiliares Blindados del Sureste, S.L. y Grupocon Servicios Integrales, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 11.555,82 euros de principal más 2.000 euros
presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento.
Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo.
Notifiquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S.ª recurso directo
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de
Sevilla doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Glansi Servicios, S.L., Servicios Auxiliares Blindados del Sureste, S.L. y Grupocon Servicios Integrales, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Jaén, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma
de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 24 de febrero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las
Cortinas.
253W-4132
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número siete de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 206/2014 a instancia de la parte actora don Rafael David
Pavón Campos, don Miguel Ángel Rubio Camacho, don Bartolomé Santiago Domínguez, don Javier Rodríguez Benítez, don Bartolomé Santiago Rubio, don Francisco Fernandez Fernández, don Juan Vargas Mateos, don José Fernández Fernández, don José Garrido
Reyes, don Julio Miguel Santiago Domínguez, don José Garrido Reyes, don Antonio Franco Muñoz, don Diego Jesús Rodríguez Lepe
y don Pedro Ángel Rodriguez de los Reyes contra Técnica y Construcción Nuevo Parque, S.L., CIF B-91758615 sobre ejecución de
títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 18/05/16 del tenor literal siguiente:
«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Técnica y Construcción Nuevo Parque, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 27.274,54 euros de principal más 5.454,90 euros, que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y
costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S.ª, recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que
la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del Juzgado de lo Social número siete de Sevillaseñora doña
María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»
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Y para que sirva de notificación al demandado Técnica y Construcción Nuevo Parque, S.L., 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 18 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las
Cortinas.
258-4470
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 8 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 402/2014, a instancia de la parte actora don Francisco
Vázquez Ruiz contra Hydra Montajes Técnicos, S.L. sobre social ordinario se ha dictado resolucion de fecha 27/05/15, del tenor literal
siguiente:
Fallo: Que estimando la demanda que en materia de reclamación de cantidad ha interpuesto don Francisco Vázquez Ruiz contra
Hydra Montajes Técnicos, S.L.U., debo condenar y condeno a éste a que abone al actor la cantidad total bruta de seis mil ochocientos
cincuenta y tres euros con veintinueve céntimos (8.853,29 euros); y todo ello con intervención del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer recurso
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes
a la notificación de la presente resolución, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.
Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado así como la constitución del depósito para recurrir por importe de 300 euros.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Asimismo se ha dictado auto de rectificación de fecha 12/06/15, del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Que apreciando un error material de transcripción en la sentencia de 27-5-2015, debo proceder a su subsanación en los siguientes términos:
En el fallo, donde pone “... seis mil ochocientos cincuentas tres euros con veintinueve céntimos (8.853,29 euros),...; debe poner:
“... seis mil ochocientos cincuenta y tres euros con veintinueve céntimos (6.853,29 euros),... “.
Se mantiene el resto de la sentencia en sus propios términos.
Notifiquese esta resolución a todas las partes.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno (artículo 214.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin perjuicio de los recursos
que procedan contra la sentencia aclarada.
Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª doña Carmen Durán de Porras, Magistrada del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado Hydra Montajes Técnicos, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 27 de octubre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª del Carmen Peche Rubio.
253W-10829
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 140/2014 a instancia de la parte actora don Juan Antonio
González Málaga contra La Vega de Coria del Río SCA y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha
del tenor literal siguiente:
Decreto núm. 686/16.
Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz en Sevilla a 1 de septiembre de 2016.
Parte dispositiva.
S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar al ejecutado La Vega de Coria del Río SCA, en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de
56.224,15 euros, más 11.244,83 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las actuaciones una vez firme la presente resolución.
Expedir a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al Fogasa, que remitirán la mismo por el
sistema lexnet.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado abierta en Grupo Santander núm. 4028.0000.69.0872.13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo
«concepto» que se trata de un recurso 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.
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán
4028.0000.69.0872.13, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-reposición».
Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma la señora Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
núm. 9 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado La Vega de Coria del Río SCA actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 1 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
36W-6116
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los
de esta capital y su provincia
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 99/2016 a instancia de la parte actora don Rafael Jiménez
Rosendo contra Fogasa e Hispalense de Reformas y Rehabilitaciones Siglo XXI SLU sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado
resolución de fecha 13 de junio de 2016 del tenor literal siguiente:
Auto.
En Sevilla a 13 de junio de 2016.
Dada cuenta y.
Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Hispalense de Reformas y Rehabilitaciones Siglo XXI SLU por la cuantía de 4,245 euros de principal y de 849 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses
y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes a su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Carmen Lucendo González, Magistrada.juez del Juzgado de
lo Social número 10 de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada-Juez.		
La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 13 de junio de 2016.
Parte dispositiva.
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Hispalense de Reformas y Rehabilitaciones Siglo
XXI SLU en cuantía suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 4,245 € más lo
presupuestado provisionalmente para intereses y costas 849 €, a favor del ejecutante don Rafael Jiménez Rosendo, y en concreto las
devoluciones que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a través de la
aplicación informática de la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado.
Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juzgado
sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos
de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con qué título
con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes
ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes.
Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades financieras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la misma
pueda tener ... frente a la AET... y para su efectividad se da la oportuna orden telemática.
Se accede al Servicio de Índices a través del punto neutro Judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles.
No obstante lo anterior, y a la vista del resultado de la Averiguación patrimonial realizada a través del punto neutro Judicial,
dese traslado al Fogasa para que realice alegaciones por plazo de 15 días con carácter previo a la declaración de insolvencia.
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó la orden general de ejecución.
El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta
resolución hubiese infringido.
La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Santander
0030-1846-42-0005001274 Concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año).
Así lo decreta y firma doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número 10 de Sevilla. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de notificación al demandado Hispalense de Reformas y Rehabilitaciones Siglo XXI SLU actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 13 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
36W-4517
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 110/2016 a instancia de la parte actora don David Fraile
Zafra contra Gancho Hostelería y Servicios S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 21 de junio
de 2016 del tenor literal siguiente:
Auto.
Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada Gancho Hostelería y Servicios
S.L. por la cuantía de 3.189,22 euros en concepto de principal, y 510,27 euros presupuestados para intereses y costas.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada-Juez La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos
bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente
ejecución.
Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo
fin se da orden la oportuna orden telemática.
Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada.
No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 551 LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento el Registro Público Concursal.
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.
Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número 11 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Gancho Hostelería y Servicios S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 21 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
36W-4748
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 52/2016, a instancia de la parte actora Hicham El Alami
El Fassi contra Sayeda, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 29 de agosto de 2016, del tenor literal
siguiente:
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar a la los ejecutada Sayeda, S.L., en situación de insolvencia por importe de 17.592,43 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Sayeda, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 29 de agosto de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-6059
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 760/2014, a instancia de la parte actora don Jose Luis
Cano Gómez y don Fernando Casado Cardenete contra Mario Vitarelli, Tankone Sur, S.L., Tankone, S.L., Fogasa, Ignacio Silva Bravo
-Admin. Conc.- y Zeta Holding Enginiering Systems, S.L.U., sobre despidos/ceses en general se ha dictado sentencia de fecha 1 de
marzo de 2016, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Que estimando la demanda interpuesta por don Fernando Casado Cardenete y don José Luis Cano Gómez contra Tankone Sur,
S.L., en reclamación por despido, debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando estar y pasar por esta declaración
así como, a su elección, que deberá verificar en un plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, bien a readmitir al actor
en su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía antes del despido, bien a que le indemnice a don José Luis Cano Gómez
en la cantidad de 14.400,85 € y a don Fernando Casado Cardenete en la cantidad de 15.613,28 €.
Si se opta por la readmisión la empresa ha de abonar al trabajador los salarios dejados de percibir desde el día del despido hasta
la notificación de esta sentencia o fecha en la que se haya encontrado otro empleo posterior al despido, si se prueba por el empresario
lo percibido para su descuento, descontándose en otro caso el importe del SMI.
Además se condena a la empresa a abonar a cada trabajador la suma de 2.200 euros.
Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) pero sin perjuicio
de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de conformidad con lo previsto en el fundamento de
derecho tercero de la presente resolución.
Que debo absolver y absuelvo a don Mario Vitarelli, Zeta Holding Engenieering Systems, S.L.U., y Tankone. S.L., declarada
en concurso de las pretensiones contra misma deducidas.
Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia
o por escrito.
También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su
condena en la cuenta de depósitos y consignaciones ES 55 4071-0000-65-0 760-14 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander,
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.
Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada.
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en «concepto» la
cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento.
Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Tankone, S.L., y Zeta Holding Enginiering Systems, S.L.U., actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 8 de agosto de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-5882
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 874/2014, a instancia de la parte actora don Juan José
Campos Cabeza contra Piosanal, S.L., Comunidad de Propietarios de avenida de la Buhaira números 18-20, y Finmar Administradores
y Seguros del Sur, S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 31 de mayo de 2016 y 8 de agosto de 2016,
cuyo fallo de sentencia y parte dispositiva del Decreto, son del tenor literal siguiente:
Fallo.
Que desestimando la demanda interpuesta por don Juan José Campos Cabeza contra Piosanal, S.L., Comunidad de Propietarios
de la avenida de la Buhaira números 18-20, y Finmar Administradores y Seguros del Sur, S.L., debo absolver y absuelvo a estos de las
pretensiones contra los mismos deducidas.
Notifíquese esta Sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, o
comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Parte dispositiva.
Se tiene por decaído del recurso de suplicación anunciado contra la Sentencia recaída en las presentes actuaciones a don Juan
José Campos Cabeza y en consecuencia, se procederá a declarar firme la misma una vez sea publicada la sentencia mediante edicto en
el «Boletín Oficial» de la provincia y el presente Decreto a la demandada Piosanal, S.L.
Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este
Secretario Judicial, 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.
Así lo Decreta y firma la Letrada de la Administración de Justicia, doña Cecilia Calvo de Mora Pérez.
La Letrada de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de notificación al demandado Piosanal, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 8 de agosto de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-5886
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 62/2015, a instancia de la parte actora doña Encarnación
Gutiérrez Cid contra Vodamovil XXI, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 23 de agosto de 2016,
del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada Vodamovil XXI, S.L., en situación de insolvencia por importe de 73.957,50 euros, insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado. Notifíquese la presente resolución.
Contra la presente resolución, que se notificará a las partes, cabe interponer recurso de reposición ante el Secretario en el plazo
de los tres días hábiles siguientes a su notificación, por escrito citando la disposición que se considere infringida, sin que tal recurso
tenga efectos suspensivos.
Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Lo Social
número 11 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Vodamovil XXI, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 23 de agosto de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-5980
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 183/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de
don Antonio Madrigal Fernández contra don José Castillo Torres y doña Isabel Castillo García, en la que con fecha 8 de junio de 2015,
se ha dictado diligencia de ordenación del tenor literal siguiente:
Diligencia de Ordenación de la Secretaria Sra. doña Cecilia Calvo de Mora Pérez.
En Sevilla a 8 de junio de 2015.
El anterior oficio de la entidad Allianz Seguros se une a los autos de su razón. Se acuerda librar nuevo a la Policía Local de
Olivares a fín de que se lleve a efecto la práctica del precinto del vehículo embargado. Asimismo, se acuerda notificar al tomador del
seguro Toro Rodríguez Logística, S.L., el embargo trabado sobre el vehículo camión furgón marca Volvo modelo FL615 180, matrícula
MA4467DC a los oportunos efectos.
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.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Toro Rodríguez Logística, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,
libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Sevilla a 22 de abril de 2016.—El/la Letrado/a de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
8W-2987
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Despidos/ceses en general 1298/2014. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20140014014.
De: Don José Manuel Buiza Gallardo, Manuel López Ruiz y Inmaculada Carvajal Holgado.
Abogado: Francisco Javier Rodríguez Estacio.
Contra: Green Blue 2014 Estaciones, S.L., La Campiña 5, S.L., El Cachorral, S.L. y Pool Estaciones de Servicios, S.L.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1298/2014, a instancia de la parte actora don José
Manuel Buiza Gallardo, don Manuel López Ruiz y doña Inmaculada Carvajal Holgado, contra Green Blue 2014 Estaciones, S.L., La
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Campiña 5, S.L., El Cachorral, S.L. y Pool Estaciones de Servicios, S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado decreto de fecha
14 de julio de 2016 del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Acuerdo Se aprueba la avenencia lograda en la conciliación mencionada, y el archivo de las actuaciones, y el acuerdo alcanzado
es del tener literal siguiente: La parte demandante manifiesta que con respecto a don Manuel López Ruiz e Inmaculada Carvajal Holgado se desiste de su acción de resolución de contrato y mantiene su reclamación de cantidad por los atrasos no cobrados.
La empresa demandada El Cachorral reconoce deber cantidad a estos dos trabajadores y ofrece al trabajador don Manuel López
Ruiz la cantidad de 14.000 euros brutos y a la trabajadora Inmaculada Carvajal Holgado la cantidad de 13.000 euros brutos pagaderos
hasta el 22 de julio de 2016 inclusive en un único pago en los números de cuenta donde los trabajadores venían percibiendo sus haberes.
La demandante acepta cantidad, medio y forma de pago y con el percibo de la totalidad de la cantidad mencionada, no tendrá nada más
que reclamar a la empresa por ningún concepto, considerándose saldada y finiquitada.
La actor don José Manuel Buiza Gallardo se desiste de la reclamación de cantidad y mantiene la acción de resolución de
contrato manifestando que el pasado 13 de marzo de 2015 envió burofax instando esta resolución y la parte demandada El Cachorrol
reconoce la improcedencia del despido y no pudiendo llevar a cabo la readmisión opta por la indemnización ofreciendo la cantidad de
47.000 euros netos pagaderos hasta el día 22 de julio de 2016 inclusive en un solo pago en el número de cuenta del trabajador mediante
transferencia bancaria. La demandante acepta cantidad, medio y forma de pago y con el percibo de la totalidad de la cantidad mencionada, no tendrá nada más que reclamar a la empresa por ningún concepto, considerándose saldada y finiquitada. El trabajador para la
transferencia aporta la cuenta de la Caixa ES66 2100 4433 3101 00057924. La relación laboral que unía a las partes queda extinguida
con fecha 13-3-2015.
Seguidamente, se tiene por lograda la avenencia, y estimando que lo convenido no constituye lesión grave para ninguna de las
partes, ni fraude de ley, ni abuso de derecho, apruebo en este acto la avenencia, sin perjuicio de dictar a continuación Decreto, en este
sentido, acordando el archivo de lo actuado, de conformidad a lo prevenido en el artículo 84 de la LRJS.
Leída que les fue la presente y encontrándola de conformidad, firman los presentes y la Letrado de la Administración de Justicia, doy fe.
Déjese testimonio de esta resolución en los autos y archívese el original en el libro correspondiente junto con certificación del
acta de conciliación a que se refiere.
Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión ante el Ilmo Magistrado Juez, en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de notificación, por escrito presentado en el Registro Común, en el que se expresará los preceptos que se consideren
infringidos.
Así lo Decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez La Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número once de Sevilla. Doy fe.
La Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Green Blue 2014 Estaciones, S.L. y La Campiña 5, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 14 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
2W-5222
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 331/2014 a instancia de la parte actora don Juan Manuel
Domínguez Alanís contra Alfalfa y Mediterráneo S.L., Dornier 17 S.L. y Restauradores Arguijo 3 S.L. sobre procedimiento ordinario
se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Sentencia núm. 349/16.
En Sevilla a 25 de julio de 2016.
Vistos por la Ilma. Señora doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm. 11 de Sevilla y su
provincia, los presentes autos seguidos en este Juzgado con el número 331/14, promovidos por don Juan Manuel Domínguez Alanís
contra Restauradores Arquijo 3 S.L., Dornier 17 S.L. y Alfalfa Mediterráneo S.L. en reclamación de cantidad, siendo parte el Fogasa.
Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por don Juan Manuel Domínguez Alanís contra Restauradores Arquijo 3 S.L., Dornier
17 S.L. y Alfalfa Mediterráneo S.L., debo condenar y condeno a éstas a que abonen, en forma solidaria, a la actora la suma de 14081,29
euros.
Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos
esta resolución
Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia
o por escrito.
También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su
condena en la cuenta de depósitos y consignaciones ES 55 4071-0000-65-0331-14 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander,
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oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.
Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada.
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en «concepto» la
cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento.
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Alfalfa y Mediterráneo S.L., Dornier 17 S.L. y Restauradores Arguijo 3 S.L.
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 1 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
36W-6122
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 94/2016 a instancia de la parte actora doña Josefa Sierra
Martín, Ana María Juan Ordoñez y Dolores García García contra Orlimtec S.L. y Limpiezas Marsol S.L. sobre ejecución de títulos
judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 22 de junio de 2016 del tenor literal siguiente:
Auto.
Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Orlimtec S.L. y Limpiezas Marsol S.L.
por la cuantía de total de 3.054,59euros de principal y de 488,73 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes a su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada-Juez. La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Primero. Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este
Juzgado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía total de 3.543,32 euros por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos
a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están
ocupados, por quienes y con qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la
relación de bienes, incluya en ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes.
Segundo. El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las que
aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y para su
efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que resulte
acreedora la demandada.
No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 551, 3.º LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento el Registro Público Concursal.
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución.
El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta
resolución hubiese infringido.
La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco Santander: ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año).
Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número 11 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Orlimtec S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 22 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
36W-4749
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de
esta capital y su provincia.
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número Ejecución de títulos judiciales 167/2016 a instancia de
la parte actora don José María Jurado Sánchez contra Utrebur S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado auto y decreto
de fecha 2 de septiembre de 2016 del tenor literal siguiente:
Auto.
Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Utrebur S.L. por la cuantía de 45479,25 €
de principal y de 7276,68 € en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes a su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada-Juez.		
La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Primero. El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión,
obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las que aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y para su
efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que resulte
acreedora la demandada.
Segundo. Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho
interesen.
No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 551, 3.º LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento el Registro Público Concursal.
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución.
El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta
resolución hubiese infringido.
La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco Santander: ES 55 0049 3569 92 000500 1274, concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año).
Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número 11 de Sevilla. Doy Fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Utrebur S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 2 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
36W-6141

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 29 de julio de 2016, se ha servido aprobar las Bases Generales y anexos para plazas de Inspector, Subinspector y Oficial de la Policía Local, así como disponer su convocatoria, transcribiéndose
las mismas a continuación:
«BASES GENERALES:

I.

Objeto.

Primera: Se aprueban las Bases Generales para cubrir en propiedad las plazas de este Excmo. Ayuntamiento que figuran en los
anexos que se acompañan a estas bases.
Estas plazas pertenecen a la escala, subescala o clase que se indican, y están dotadas de los haberes correspondientes al Subgrupo que igualmente se especifica.
De ellas se reservan a promoción interna de funcionarios en propiedad de la propia Corporación, incluidos los que se encuentran en situación de excedencia, el número de plazas que se indican en los anexos respectivos tal como se determina en el artículo 18 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público. El personal funcionario deberá para ello poseer la titulación exigida para su ingreso, así como reunir los requisitos y superar
las pruebas que para cada caso se establecen.
En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013,de 29
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de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión
social, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de
modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.
La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo
sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que
acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
Las vacantes sin cubrir de las reservadas a la promoción interna o a personas con discapacidad, podrán ser cubiertas por los
aspirantes del turno libre. Igualmente pasarán a cubrirse por el turno libre, las vacantes reservadas a los turnos antes citados cuando no
sea admitido a los mismos ningún aspirante.
Serán de aplicación preferente las disposiciones específicas de cada convocatoria que figuran en anexos cuando contengan
previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases Generales.
Segunda: La realización de estas pruebas se regirá por lo previsto en estas Bases y anexos correspondientes, y, en su defecto,
se estará a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, 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 Reforma de la Administración Pública, el Real Decreto 896/1991, de 7 de Junio, por
el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de la Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y por cualesquiera otras disposiciones aplicables. La selección de los
aspirantes al Cuerpo de la Policía Local, se regirán por las presentes bases y, en su caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 13/2001, de
11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio de ingreso, promoción interna, movilidad y
formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local en redacción dada por el Decreto 66/2008, de 26 de febrero y Orden
de 31 de marzo de 2008 por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas,
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la
Policía Local, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de Administración General de la Junta de Andalucía, así como por la
normativa anteriormente mencionada con carácter general y cualquier otra disposición aplicable. Quienes obtengan plaza del Cuerpo
de la Policía Local por el turno de movilidad por resultar aprobados, no podrán participar en otra convocatoria por dicho sistema de
movilidad, en cualquiera de sus dos modalidades, hasta transcurridos cinco años desde la fecha de la toma de posesión en la plaza o
bien desde la fecha de finalización del plazo de toma de posesión en el caso de que la persona aspirante propuesta no tome posesión
por circunstancias imputables únicamente a ella. Quienes aspiren a participar en una convocatoria por movilidad deberán presentar
declaración responsable de que cumplen el presente requisito. De igual modo, quienes obtengan plaza del Cuerpo de la Policía Local
por el turno de movilidad, deberán permanecer obligatoriamente dos años en el desempeño de dichas plazas.
II.

Requisitos de los aspirantes.

Tercera: Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)	Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el art. 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, en el supuesto de acceso al empleo público
de nacionales de otros Estados Miembros de la Unión Europea.
b)	Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c)	Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
d)	No padecer enfermedad o discapacidad que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
e)	No haber sido separado o despedido, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
f)	No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad establecidos en la legislación vigente.
g)	Poseer la titulación exigida para el ingreso en los subgrupos que se especifican en los anexos de esta convocatoria. En el
caso de los títulos obtenidos en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial
que acredite la homologación. Asimismo, la equivalencia deberá ser aportada por el aspirante mediante certificación expedida al efecto por la administración competente en cada caso.
h)	Aquéllos que, independientemente de los anteriores, se establecieren en los anexos correspondientes.
Cuarta: Los requisitos establecidos en la Base anterior, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos, deberán cumplirse como máximo el último día del plazo de presentación de solicitudes, y deberán mantenerse hasta el nombramiento como funcionario de carrera.
III.

Solicitudes.

Quinta: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, deberán hacerlo constar en instancias dirigidas al Excmo. Sr.
Alcalde, que les serán facilitadas por el Registro General, en plaza de San Sebastián número 1 o por cualquiera de los Registros Auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla, ubicados en los diferentes Distritos Municipales, pudiendo también obtenerse en la página web del
Ayuntamiento de Sevilla (www.sevilla.org). Se presentarán en el Registro General o en los Registros auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla, con justificante del ingreso por derechos de examen en la entidad bancaria Caixa, nº de cuenta ES30.2100.9166.7322.0002.9720.
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También podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el
funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de un
extracto de las convocatorias en el «Boletín Oficial del Estado».
Las personas con discapacidad deberán adjuntar a la solicitud de participación en las pruebas selectivas la acreditación de tal
condición así como del tipo de discapacidad que posee, conjuntamente con la declaración de las adaptaciones de tiempo, medios y de
otra naturaleza que considere necesarias para la realización de dichas pruebas.
Durante este plazo de presentación de instancias se adjuntará a las mismas, en las convocatorias en que figure fase de concurso
en sus anexos respectivos, justificantes de los méritos por parte de los solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, aquellos que, aún alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias. No
obstante lo dispuesto anteriormente, se podrá acompañar a la instancia resguardo acreditativo de haber solicitado las certificaciones
correspondientes o el informe de vida laboral de la Seguridad Social, siempre y cuando se presente dicha documentación no después
de 20 días de expedida y en todo caso antes del inicio de la fase de concurso.
Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante documento original acreditativo de los mismos o copia debidamente
compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquéllos que no se presenten en esta forma.
Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.
b) Las personas que figuraren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de
convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas
por esta Administración en las que soliciten su participación. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que
se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de
promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario
mínimo interprofesional.
Para hacer efectiva dicha exención, deberán los aspirantes, dentro del plazo de presentación de solicitudes, justificar que reúnen
cualquiera de los requisitos contemplados en los apartados a) y b) anteriores.
IV. Admisión de candidatos.
Sexta: Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de examen por este Ayuntamiento, el órgano competente dictará resolución con la lista de aspirantes admitidos y excluidos, en la que constará el nombre y apellidos de
los candidatos y el documento nacional de identidad, y en su caso, causa de exclusión. La resolución se publicará en el «Boletín Oficial»
de la provincia, con indicación de los lugares en los que se expondrá al público las listas.
Séptima: Tanto para subsanar los errores de hecho como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido, los aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días a partir del siguiente a aquél en que se haga pública dicha lista de aspirantes en el «Boletín Oficial»
de la provincia.
Finalizado el referido plazo dicha lista de admitidos y excluidos quedará elevada automáticamente a definitiva si contra la misma no se presenta reclamación alguna, resolviéndose por el contrario, las que se formularen mediante resolución expresa notificada al
interesado/a o mediante su oportuna publicación.
Octava: De acuerdo con lo establecido en la Ley 26/2011, de 1 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 con grado de minusvalía igual o superior al 33% que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios
de tiempo y medios para su realización, para asegurar que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad. En la
solicitud de participación, los interesados deberán formular la correspondiente petición en la que se reflejen las necesidades específicas
que tiene el candidato para acceder al proceso de selección en igualdad de condiciones.
Corresponderá a los interesados, en el momento de solicitar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar documentalmente,
a través del Organismo competente, su condición de discapacitado, y poseer una discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100,
debiendo 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.
V.

Tribunales.

Novena: El Tribunal Calificador, salvo que en el Anexo respectivo se determine otra composición, quedará formado como
sigue, teniendo todos y cada uno de sus integrantes voz y voto, debiendo poseer titulación igual o superior a la exigida para las plazas
convocadas:
Presidente: Un funcionario de carrera de la Corporación perteneciente a la subescala Técnica y encuadrado en los subgrupos
A1 o A2, preferentemente.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de carrera de la Corporación en quien delegue.
Vocales: Cinco funcionarios de carrera.
Todos los miembros del Tribunal serán designados por resolución del órgano competente, siendo su actuación colegiada y
ajustada a los principios de imparcialidad y profesionalidad, tendiéndose, en lo posible, en cuanto a su composición a la paridad entre
mujer y hombre.
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La pertenencia al Tribunal Calificador será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie, siendo sus miembros personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria.
A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les asignará un suplente, y su composición se hará pública en el «Boletín
Oficial» de la provincia conjuntamente con la lista de admitidos y excluidos.
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 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la indicada Ley de Procedimiento Administrativo, y
las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente,
siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones. Si por cualquier circunstancia no concurrieran a alguna de las sesiones el Presidente y/o
el Secretario, se suplirán, en el primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía, antigüedad o edad, por este orden, y en el segundo, por
el Vocal de menor edad.
Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente antelación
con el objeto de que asista a la misma.
Los Tribunales Calificadores 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 documentación a que hace referencia el art. 2 del Real Decreto 1.778/1994, 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 convocatoria 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 discapacidades
que estas presenten, siempre y cuando dichas pruebas permitan demostrar los conocimientos teórico-prácticos necesarios y suficientes
para el desempeño de los puestos convocados, contando 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.
El Tribunal adoptará, en lo posible, las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
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
selección dentro del plazo que éste acuerde a partir de la publicación en el tablón de edictos electrónico de esta Corporación de dichas
resoluciones.
VI.

Desarrollo de los ejercicios.

Décima: La fase de oposición y, en su caso, la de concurso, será como se indica en los anexos respectivos, que asimismo, especificarán el procedimiento de selección.
La fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejercicio en los casos de oposición, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia, a ser posible, junto con la lista de admitidos y excluidos.
En los casos de concurso-oposición, se publicará en dicho Boletín la fecha de comienzo de la fase de concurso conjuntamente
con la lista de aspirantes de admitidos y excluidos, publicándose en el Tablón de Edictos Electrónico de esta Corporación, así como en
la página web oficial del Ayuntamiento de Sevilla (www.sevilla.org), la fecha, hora y lugar de comienzo del primer ejercicio junto con
el resultado de la fase de concurso, en caso de celebrarse esta fase en primer lugar.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada libremente por el Tribunal, perdiendo todos sus derechos aquel aspirante que el día y hora de la prueba no se presente
a realizarla.
En cualquier momento, los Tribunales podrán requerir a los opositores para que acrediten tanto su personalidad como que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas. Si en el transcurso del procedimiento selectivo, se tiene conocimiento o se constata que alguno de los aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, propondrá al órgano competente
la resolución de exclusión de las pruebas selectivas de forma motivada y previa audiencia del interesado.
En la lectura de los ejercicios realizados, los Tribunales Calificadores, transcurridos diez minutos de lectura, pueden decidir la
retirada del opositor por estimar su actuación notoriamente insuficiente.
Los Tribunales Calificadores podrán permitir, en los ejercicios de carácter práctico si los hubiere, el uso de textos legales y
colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos los opositores así como de aquellos otros materiales que se consideren necesarios para el mejor desarrollo del ejercicio y que serán publicados con carácter previo.
El contenido de los ejercicios de carácter práctico y de los ejercicios tipo test deberá ser elaborado de forma conjunta por los
Tribunales Calificadores el mismo día del examen e inmediatamente antes de su realización, extrayéndolo de libros de texto de autores
cualificados, legislación o cualquier otro material de contenido didáctico y técnico suficiente con respecto a los programas de las convocatorias, y de los que se extraerá al azar.
El orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas que lo requieran se iniciará de conformidad con lo
establecido en la resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 24 de febrero de 2016 (BOE número 49, de
26 de febrero de 2016), por aquellos cuyo primer ejercicio comience por la letra «H» continuando, en caso de que no existiera ningún
aspirante, por la letra «I», y así sucesivamente.
VII.

Sistema de calificación.

Undécima: Fase de Concurso. En aquellas convocatorias en que exista esta Fase porque así se determine en sus anexos respectivos, será tal y como se contempla en el baremo de méritos que figura como anexo a estas Bases Generales, excepto en aquellos anexos
en que por las especiales funciones de las plazas se determinara otro distinto, que es el que sería de aplicación.
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La Fase de Concurso será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las
pruebas de la fase de oposición.
Fase de oposición. Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas, que serán leídos por los aspirantes si así lo decide el
Tribunal Calificador, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen
un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.
Si un ejercicio consta de dos o más pruebas, cada una de ella se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que
no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de las mismas. El resultado final será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
prueba dividida por el número de pruebas que contenga el ejercicio.
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, al aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supondría la descalificación automática del mismo, quedando, por tanto, eliminado.
El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de 0 a 10 puntos.
De las puntuaciones que otorgaren los miembros de los Tribunales Calificadores se eliminarán la mayor y menor puntuación,
de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante será la media de las restantes puntuaciones concedidas por los mismos. En caso de
que la mayor o menor puntuación fueran varias, se eliminarán únicamente una de ellas, respectivamente.
Este sistema de calificación general no regirá para aquellas pruebas en cuyos anexos se establezca uno distinto, ya que será de
aplicación el que se especifique en los anexos respectivos.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el Tablón de Edictos Electrónico de esta Corporación, así como en la
página web oficial del Ayuntamiento de Sevilla.
La calificación de la fase de oposición será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios de dicha fase.
Calificación final: La calificación final será la puntuación obtenida en la fase de oposición cuando sólo exista ésta. En los casos
de concurso-oposición, dicha calificación será la suma de la puntuación obtenida en las dos fases. La calificación final será publicada
en el Tablón de Edictos Electrónico de esta Corporación.
En los supuestos de empate en la calificación final, se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de los siguientes factores y por el siguiente orden:
1. Mejor puntuación en la fase de oposición.
2. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.
3. Mejor puntuación en los apartados del concurso siguiendo el siguiente orden: experiencia, antigüedad (si se exigiere),
acciones formativas y titulación.
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
VIII.

Propuesta de selección, presentación de documentos y nombramiento.

Duodécima: Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará tanto en el tablón de edictos Electrónico de esta Corporación, como
en la página web oficial del Ayuntamiento de Sevilla, la relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación. El número de
aprobados no podrá rebasar el número de plazas convocadas. No obstante, siempre que el órgano de selección haya propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se
produzcan renuncias de aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir
del órgano de selección, relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como
funcionario de carrera.
Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por no presentación o falsedad en la documentación o no superara el reconocimiento médico previsto en las Bases Generales o Anexos en que así se recogiere.
El aspirante propuesto aportará ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales, desde que se hagan públicas las
relaciones de aprobados, en la forma indicada en esta base, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en las bases tercera y cuarta de la convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en cada uno de los anexos, así como declaración
jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación vigente. El cumplimiento del
requisito d) de la base tercera habrá de acreditarse a través del Servicio competente de esta Corporación.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados
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.
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 su
instancia.
Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al aspirante
o aspirantes seleccionados, al Órgano competente del Ayuntamiento de Sevilla a los efectos de los correspondientes nombramientos.
Cumplidos los siguientes trámites, se procederá al nombramiento en favor de los aspirantes seleccionados, quienes deberán
tomar posesión en el plazo de treinta días naturales, a contar del siguiente al que le sea notificado y quedarán sometidos al sistema
de incompatibilidad actualmente vigente, sin perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplicación otro de acuerdo con la
Relación de Puestos de Trabajo.
A los efectos anteriores, no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una
vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.
Los aspirantes elegirán destino por el orden obtenido en el proceso selectivo. Aquellos que ingresen por el sistema de promoción interna tendrán preferencia para cubrir los puestos vacantes.
Decimotercera: Los aspirantes a funcionarios, además de superar las pruebas de selección establecidas en la convocatoria respectiva, deberán superar los cursos de formación que, en su caso, se determinen en los anexos a estas Bases Generales.
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De dichos cursos de formación quedarán exentos aquellos aspirantes que acrediten haber realizado el citado curso para dicha
categoría en los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de finalización de las pruebas selectivas.
Los aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador que pasen a realizar el curso de formación que se contenga en el anexo
de la convocatoria en que así se determine estarán, en cuanto a su nombramiento, a lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto
364/1.995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado.
Los aspirantes que no superen el curso selectivo previsto en los anexos de las convocatorias en que así se determinare, perderán
el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera.
Quienes no pudieran realizar dicho curso selectivo por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.
IX.

Recursos.

Decimocuarta: Contra las presentes Bases Generales, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116
y 117 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o bien podrá interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
conforme a lo dispuesto en el art. 109. c) de la ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y art. 46 de la Ley 29/1.998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno.
X.

Baremo de Méritos para la Fase de Concurso.

1.

Titulación.

Por poseer titulación académica relacionada con la plaza a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la misma, hasta un
máximo de 1 punto, en la forma siguiente:
—	Doctorado Universitario.........................................................................................................................
1,00 puntos.
—	Master Universitario..............................................................................................................................
0,95 puntos.
—	Licenciatura o Grado y Master Universitario........................................................................................
0,90 puntos.
—	Grado Universitario................................................................................................................................
0,85 puntos.
—	Diplomatura Universitaria......................................................................................................................
0,80 puntos.
—	Ciclo Formativo de Grado Superior.......................................................................................................
0,75 puntos.
—	Bachillerato............................................................................................................................................
0,70 puntos.
—	Ciclo Formativo de Grado Medio..........................................................................................................
0,65 puntos.
—	Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria o equivalente:...................................................
0,60 puntos.
No se valorarán los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter general.
2.

Acciones formativas.

Por la participación en acciones formativas, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en la plaza
solicitada, hasta un máximo de 3,5 puntos, en la forma siguiente:
♦	Para las impartidas en la Administración General del Estado, en las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en
las Entidades que integran la Administración Local, en los Organismos y Entidades de Derecho Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios Profesionales; y las Organizaciones sindicales y Entidades Promotoras en el marco
del Acuerdo de Formación Continua, por cada hora lectiva: 0,004 puntos.
♦	Para el resto de las impartidas en cualquier otra entidad no contemplada en el párrafo anterior, por cada hora lectiva: 0,002
puntos.
♦	Para las realizadas con aprovechamiento, organizadas, impartidas u homologadas por la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, los Organismos y Entidades de Derecho Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios Profesionales; y las
Organizaciones sindicales y Entidades Promotoras en el marco del Acuerdo de Formación Continua, por cada hora lectiva:
0,003 puntos.
♦	Para las realizadas con aprovechamiento, organizadas o impartidas por cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior, por cada hora lectiva: 0,0015 puntos.
♦	Para las de asistencia, organizadas, impartidas u homologadas por la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, los Organismos y Entidades
de Derecho Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios Profesionales; y las Organizaciones sindicales
y entidades promotoras en el marco del Acuerdo de Formación Continua, por cada hora lectiva: 0,0015 puntos.
♦	Para las de asistencia, organizadas o impartidas por cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior, por cada
hora lectiva: 0,00075 puntos.
Cuando no determinaren el número de horas de las que constó, se valorarán como los de hasta 1 hora.
3.

Experiencia.

La experiencia se valorará por cada día de servicios prestados y hasta un máximo de 9 puntos, siempre que exista o haya existido relación laboral de carácter funcionarial o contractual, en la forma siguiente:
♦	En plazas o puestos de igual categoría y cualificación a la que se aspira en cualquier Administración Pública: 0,002083
puntos.
♦ En plazas o puestos de igual categoría y cualificación a la que se aspira en la Empresa Privada: 0,001040 puntos.
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No se computarán servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de la siguiente documentación:
Titulación: Título expedido u homologado por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de expedición del correspondiente título.
Acciones formativas: Certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo que impartió el curso, con indicación
del número de horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación, así como la materia o contenido del mismo.
Experiencia: Certificación o acreditación suficiente de la Administración donde se haya prestado servicios en la que conste
naturaleza del vínculo, denominación del puesto y, en su caso, grupo de clasificación y nivel del mismo, o bien mediante contrato de
trabajo e informe de vida laboral, y, en el caso de empresa privada, certificación de la misma en los términos anteriores o contrato de trabajo acompañado en ambos casos de informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social acreditativo del periodo de contratación,
sin que sean tenidos en cuenta cualesquiera otros servicios que no hayan sido prestados bajo cualquier relación de carácter funcionarial
o contractual laboral con entidades o empresas públicas o privadas (contratos de servicios, suministros, trabajos autónomos, etc.).
Anexo
Plaza: Inspector de la Policía Local:
N.º: 1
Subgrupo: A2
Escala: Administración Especial

Subescala: Servicios Especiales

Clase: Policía Local y sus Auxiliares

Categoría: Inspector

Sistema de acceso: Promoción interna

Derechos examen: 15,45 €

Procedimiento de selección: Concurso-oposición
Titulación: Título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario o equivalente.
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES DE PROMOCIÓN INTERNA:

a)	Ser Subinspector de la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla y haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio
activo como funcionario o funcionaria de carrera en la referida categoría, computándose a estos efectos el tiempo en el que
se haya permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo.
b)	No hallarse en situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo.
c)	Tener la titulación académica que figura en este anexo.
d)	Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se
tendrán en cuenta las canceladas.
Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de capacitación.
TRIBUNAL CALIFICADOR:

El Tribunal para la presente convocatoria quedará formado como a continuación se indica, rigiéndose en cuanto a su actuación
por lo establecido en la Base Novena de las Generales que rigen esta convocatoria:
Presidente: Un funcionario de carrera de la Corporación perteneciente a la Subescala Técnica y encuadrado en los subgrupos
A1 o A2, preferentemente.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue, con voz y sin voto.
Vocales: Cuatro funcionarios de carrera.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario.
SISTEMA SELECTIVO:

El procedimiento de selección de los aspirantes, constará de las siguientes fases:
a) Concurso
b) Oposición.
FASE DE CONCURSO:

Será previa a la Fase de Oposición y se valorarán los méritos alegados y justificados de acuerdo con el siguiente baremo de
méritos.
BAREMO DE MÉRITOS:

Titulaciones académicas:
Doctor:...................................................................................................................................................
2,00 puntos.
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente:..................................................................................
1,50 puntos.
Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Experto Universitario en Criminología o equivalente:..............................................................
1,00 punto.
1.4. Bachiller, Técnico Superior en Formación Profesional, acceso a la Universidad o equivalente:..........
0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una.
Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de
acceso para la obtención de una titulación superior ya valorada.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
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A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de
equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos.
Puntuación máxima del apartado1:................................................................................................................
4,00 puntos.
2. Antigüedad:
2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira:........
0,20 puntos.
2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira:.............................
0,10 puntos.
2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad:..............................................................................................................................................
0,10 puntos.
2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Ad.ministraciones Públicas:.............................................................................................................................
0,05 puntos.
Puntuación máxima del apartado 2:.......................................................................................................
4,00 puntos.
3. Formación y docencia:
3.1 Formación: los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua
de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas:.............................................................................................................
0,25 puntos.
3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas:.............................................................................................................
0,30 puntos.
3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas:...........................................................................................................
0,35 puntos.
3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas:.........................................................................................................
0,40 puntos.
3.1.5. Más de 200 horas lectivas:................................................................................................................
0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el acceso
a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio
sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de la titulaciones del apartado 1 del presente Baremo de Méritos, ni
la superación de asignaturas de los mismos.
3.2 Docencia, ponencias y publicaciones:
La impartición de cursos de formación, comprendido en el apartado 3.1., dirigido al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, hasta un
máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acreditan
las horas lectivas impartidas.
Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por su
carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de 1,00 punto.
Puntuación máxima del apartado 3: ..............................................................................................................
4,00 puntos.
4. Otros méritos:
4.1.	Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la misma,
se valorará con la siguiente puntuación:
Medalla de Oro:.....................................................................................................................................
3 puntos.
Medalla de Plata:....................................................................................................................................
2 puntos.
Cruz con distintivo verde:......................................................................................................................
1 punto.
Cruz con distintivo blanco:....................................................................................................................
0,75 puntos.
4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio, o, en su caso,
con la Medalla del Municipio por su labor policial:..............................................................................
0,50 puntos.
4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones),
cada una:................................................................................................................................................
0,25 puntos.
		
Puntuación máxima del apartado 4:.......................................................................................................
4,00 puntos.
Acreditación de los Méritos:
La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de la siguiente documentación:
Titulaciones Académicas: Título expedido u homologado por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos de expedición del correspondiente título.
Antigüedad: Certificación de la Administración correspondiente.
Formación y docencia: Certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo que impartió el curso, con indicación
del número de horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación.
Otros méritos: Certificación de la Administración correspondiente.
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FASE DE OPOSICIÓN:

La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta de dos partes, que se realizarán en días diferentes y para cuya realización se dispondrá de tres horas como mínimo:
Primera. Consistirá en el desarrollo de dos temas del temario de la convocatoria, a elegir de entre los tres que se extraigan al
azar.
Segunda. Consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario de la convocatoria.
El contenido del caso práctico será elaborado por el Tribunal según lo establecido en las bases generales.
Cada parte de este ejercicio se calificará conforme se establece en las bases generales que rigen la convocatoria.
CALIFICACIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN:

La calificación de la fase de concurso vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los apartados de la misma, no pudiendo superar dicha puntuación el 45% de la puntuación máxima prevista para la fase de oposición.
De igual forma, la valoración de los méritos no servirá para poder superar la fase de oposición.
La fase de oposición se calificará conforme se establece en las bases generales que rigen la convocatoria.
La calificación del concurso-oposición vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada fase.
En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.º Antigüedad.
2.º Formación.
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos.
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
CURSO DE CAPACITACIÓN:

Los aspirantes, tanto de promoción interna como de movilidad con ascenso, que en igual número que el de plazas convocadas proponga el Tribunal Calificador, se incorporarán al curso de capacitación, de una duración no inferior a 200 horas lectivas, que
se impartirá en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, en Escuelas Concertadas o en la Escuela de Policía Local del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla.
El contenido del curso se ajustará a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el desempeño del puesto policial a que se ha optado.
La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se celebre, una
vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente
se realice el curso.
La no incorporación o el abandono de este curso, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, producirá
la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las pruebas de selección en
futuras convocatorias.
Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente que, de
no superar, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en el concurso-oposición, y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.
NOMBRAMIENTO Y ESCALAFONAMIENTO:

Finalizado el curso de capacitación, la Escuela remitirá al Excmo. Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno para
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal Calificador, a los aspirantes que superen el curso, les hallará la
nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas y el curso de capacitación, fijando el orden de prelación definitivo
de los aspirantes, elevando la propuesta final a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla para su nombramiento como funcionario
de carrera de las plazas convocadas.
El escalafonamiento de los aspirantes que resulten nombrados, se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en las
pruebas superadas en el correspondiente procedimiento de selección y el posterior curso de capacitación realizado.
TEMARIO DE LA CONVOCATORIA:

1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto.
Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido
en el artículo 20 de la Constitución.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación
en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de
honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de
revisión.
4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
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5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales. El municipio.
Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación. Bienes, actividades y servicios
públicos en la esfera local.
7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
9. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
10. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones Generales. Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.
11. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
12. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización de
medios técnicos.
13. La selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales de Andalucía.
14. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.
15. La Policía Local como instituto armado de naturaleza civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas de
fuego.
16. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa I: consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.
17. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas y establecimientos públicos.
18. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
19. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
20. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las Administraciones. Actuación policial.
21. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroactividad
y sus excepciones.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
23. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de ejecución del delito.
24. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la
Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
25. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
26. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas
27. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
28. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
29. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
30. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
31. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: graves,
menos graves y leves.
32. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y funciones. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Concepto y estructura.
33. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de las comunicaciones telefónicas. Intervención de las comunicaciones
postales. Uso de la información obtenida por estos medios.
34. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.
Contenido de la asistencia letrada al detenido. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario
que efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».
35. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
36. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
37. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
38. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
39. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, suspensión y revocación.
40. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Normativa legal. Intervención en caso de accidente.
41. La inspección técnica de vehículos. Transporte escolar: normativa vigente. El tacógrafo: definición y uso.
42. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización
y retirada de vehículos de la vía pública.
43. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
44. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
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45. Técnicas de tráfico I: ordenación y regulación del tráfico rodado. Conceptos básicos: densidad, intensidad, capacidad y
velocidad. Señalización de las vías.
46. Técnicas de tráfico II: Características de las señales de tráfico. Instalación de semáforos. El estacionamiento de vehículos.
Concepto y problemática. Ordenación del estacionamiento. Circulación peatonal.
47. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitudes, valores, prejuicios y estereotipos. Formación de actitudes
y relación con la conducta. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
48. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas
públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
49. Situaciones de crisis o desastres. Efectos y reacciones ante estas situaciones.
50. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos y reglas; características del mando: funciones, estilos, metodología; relación con subordinados; técnicas de dirección y reuniones.
51. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organización y relación con los subordinados; poder y autoridad.
52. Técnicas de dirección de personal: concepto, funciones y responsabilidad. Planificación. Organización, distribución, ejecución y control del trabajo policial. Reuniones de grupo. Formación, reciclaje y perfeccionamiento profesional de los miembros del
equipo.
53. Calidad en los Cuerpos de Policía Local.
Anexo
Plaza: Subinspector de la Policía Local:
N.º: 8
Subgrupo: A2
Escala: Administración especial

Sistema de acceso: Promoción interna

Subescala: Servicios especiales

Procedimiento de selección: Concurso-oposición

Clase: Policía Local y sus Auxiliares

Derechos Examen Promoción Interna: 15,45 €

Categoría: Subinspector

Derechos examen movilidad: 29,37 €

Plazas reservadas: 1 a movilidad horizontal y 1 a movilidad vertical.
Titulación: Título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario o equivalente.
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES DE PROMOCIÓN INTERNA:

a)	Ser Oficial de la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla y haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio
activo como funcionario de carrera en la referida categoría, computándose a estos efectos el tiempo en el que se haya
permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo.
b)	No hallarse en situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo.
c)	Tener la titulación académica que figura en este Anexo.
d)	Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se
tendrán en cuenta las canceladas.
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES DE MOVILIDAD HORIZONTAL:

a)	Hallarse en la situación administrativa de servicio activo en la categoría de Subinspector de la Policía Local de los Cuerpos
de Policía Local de Andalucía y tener una antigüedad de cinco años como funcionario o funcionaria de carrera en la misma.
b)	Tener la titulación académica que figura en este anexo.
c)	Faltar más de diez años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la situación de segunda actividad.
Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y acreditarse documentalmente en el momento de presentación de las mismas.
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES DE MOVILIDAD VERTICAL:

a)	Hallarse en la situación administrativa de servicio activo en la categoría de Oficial de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía y haber permanecido, como mínimo, dos años en dicha situación como funcionario o funcionaria de carrera en
la referida categoría, computándose a estos efectos el tiempo en el que se haya permanecido en la situación de segunda
actividad por causa de embarazo.
b)	Tener la titulación académica que figura en este Anexo.
c)	Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se
tendrán en cuenta las canceladas.
d)	Faltar más de diez años para el cumplimiento de la edad que determinaría, con relación a la categoría de Oficial, el pase a
la situación de segunda actividad.
Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y acreditarse documentalmente antes de realizar el Curso de Capacitación.
TRIBUNAL CALIFICADOR:

El Tribunal para la presente convocatoria quedará formado como a continuación se indica, rigiéndose en cuanto a su actuación
por lo establecido en la base novena de las generales que rigen esta convocatoria:
Presidente: Un funcionario de carrera de la Corporación perteneciente a la subescala técnica y encuadrado en los subgrupos A1
o A2, preferentemente.
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Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue, con voz y sin voto.
Vocales: Cuatro funcionarios de carrera.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario.
SISTEMA SELECTIVO:

El procedimiento de selección de los aspirantes, constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
FASE DE CONCURSO:

Será previa a la fase de oposición y se valorarán los méritos alegados y justificados de acuerdo con el siguiente baremo de
méritos.
BAREMO DE MÉRITOS:

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Titulaciones académicas:
Doctor:...................................................................................................................................................
2,00 puntos.
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente:..................................................................................
1,50 puntos.
Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Experto Universitario en Criminología o equivalente:..............................................................
1,00 punto.
1.4. Bachiller, Técnico Superior en Formación Profesional, acceso a la Universidad o equivalente:..........
0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una.
Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de
acceso para la obtención de una titulación superior ya valorada.
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de
equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos.
Puntuación máxima del apartado 1: 4,00 puntos.
2. Antigüedad:
2.1.	Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira:........
0,20 puntos.
2.2.	Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira:.............................
0,10 puntos.
2.3.	Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad:..............................................................................................................................................
0,10 puntos.
2.4.	Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas:.............................................................................................................................
0,05 puntos.
Puntuación máxima del apartado 2: 4,00 puntos.
3. Formación y docencia:
3.3 Formación: los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados
por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del acuerdo de
Formación Continua de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas:.............................................................................................................
0,25 puntos.
3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas:.............................................................................................................
0,30 puntos.
3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas:...........................................................................................................
0,35 puntos.
3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas:.........................................................................................................
0,40 puntos.
3.1.5. Más de 200 horas lectivas:................................................................................................................
0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el acceso
a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio
sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de la titulaciones del apartado 1 del presente Baremo de Méritos, ni
la superación de asignaturas de los mismos.
3.4 Docencia, ponencias y publicaciones:
La impartición de cursos de formación, comprendido en el apartado 3.1., dirigido al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, hasta un
máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acreditan
las horas lectivas impartidas.
Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por su
carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de 1,00 punto.
Puntuación máxima del apartado 3: 4,00 puntos.
En el caso de los aspirantes que accedan por movilidad horizontal, respecto al apartado 3.1, el cómputo total de los cursos de
formación no podrá superar las 1.000 horas lectivas, y la puntuación máxima del apartado 3 será de 14,50 puntos.
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4. Otros méritos:
4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la misma,
se valorará con la siguiente puntuación:
Medalla de Oro:..............................................................................................................................................
3 puntos.
Medalla de Plata:............................................................................................................................................
2 puntos.
Cruz con distintivo verde:..............................................................................................................................
1 punto.
Cruz con distintivo blanco:............................................................................................................................
0,75 puntos.
4.2.	Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio, o, en su caso,
con la Medalla del Municipio por su labor policial:..............................................................................
0,50 puntos.
4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un cuerpo de Seguridad:.........................................................................................................................................................
0,50 puntos.
4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones),
cada una:................................................................................................................................................
0,25 puntos.
Puntuación máxima del apartado 4: 4,00 puntos.
Acreditación de los Méritos:
La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de la siguiente documentación:
Titulaciones Académicas: Título expedido u homologado por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos de expedición del correspondiente título.
Antigüedad: Certificación de la Administración correspondiente.
Formación y docencia: Certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo que impartió el curso, con indicación
del número de horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación.
Otros méritos: Certificación de la Administración correspondiente.
FASE DE OPOSICIÓN:

La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta de dos partes, que se realizarán en días diferentes y para cuya realización se dispondrá de tres horas como mínimo:
Primera. Consistirá en el desarrollo de dos temas del temario de la convocatoria, a elegir de entre los tres que se extraigan al
azar.
Segunda. Consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario de la convocatoria.
El contenido del caso práctico será elaborado por el Tribunal según lo establecido en las Bases Generales.
Cada parte de este ejercicio se calificará conforme se establece en las Bases Generales que rigen la convocatoria.
TURNO DE MOVILIDAD:

El sistema de acceso para quienes opten por el turno de movilidad horizontal será el de concurso de méritos, rigiéndose por el
baremo de méritos que figura en estas Bases, estableciéndose el orden de prelación de las personas aspirantes en razón de la puntuación
total del concurso. En el supuesto de que dos o más personas obtuvieran igual puntuación, el orden de prelación se establecerá atendiendo a la mayor calificación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados: antigüedad, formación, titulaciones académicas y
otros méritos. En caso de persistir el empate, se decidirá por sorteo público.
El sistema de acceso para quienes opten por el turno de movilidad vertical será el del concurso-oposición, en la misma forma
que para la promoción interna, realizándose de manera conjunta a ésta.
Si las vacantes reservadas para movilidad no se pudieran proveer por falta de solicitantes o porque fuesen declaradas desiertas,
se acumularán al sistema de promoción interna.
Las personas aspirantes que obtengan plaza en el concurso de méritos o en el concurso-oposición sólo podrán renunciar a las
mismas, con respecto a la movilidad sin ascenso, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, y en la movilidad con ascenso, antes
de la incorporación al curso de capacitación, siempre que hubiesen obtenido plaza en otra convocatoria pública en la que estuviesen
participando y opten por esta última, debiendo comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento. En estos casos, así como en el supuesto
de que la persona aspirante propuesta no reúna los requisitos de participación, el Tribunal Calificador, a instancia del Ayuntamiento,
podrá realizar una segunda propuesta. Cuando se trate de la movilidad con ascenso, dicha propuesta debe hacerse, en todo caso, a favor
de persona aspirante que hubiese superado el proceso selectivo.
Para tomar posesión, en el caso de que la persona estuviera participando en otras convocatorias, ésta deberá acompañar la acreditación de haber comunicado la obtención de la plaza y la decisión de tomar posesión de la misma a los respectivos Ayuntamientos.
CALIFICACIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN:

La calificación de la fase de concurso vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los apartados de la misma, no pudiendo superar dicha puntuación el 45% de la puntuación máxima prevista para la fase de oposición.
De igual forma, la valoración de los méritos no servirá para poder superar la fase de oposición.
La fase de oposición se calificará conforme se establece en las Bases Generales que rigen la convocatoria.
La calificación del concurso-oposición vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada fase.
En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.º Antigüedad.
2.º Formación.
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos.
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
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CURSO DE CAPACITACIÓN:

Los aspirantes, tanto de promoción interna como de movilidad con ascenso, que en igual número que el de plazas convocadas proponga el Tribunal Calificador, se incorporarán al curso de capacitación, de una duración no inferior a 200 horas lectivas, que
se impartirá en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, en Escuelas Concertadas o en la Escuela de Policía Local del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla.
El contenido del curso se ajustará a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el desempeño del puesto policial a que se ha optado.
La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se celebre, una
vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente
se realice el curso.
La no incorporación o el abandono de este curso, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, producirá
la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las pruebas de selección en
futuras convocatorias.
Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente que, de
no superar, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en el concurso-oposición, y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.
NOMBRAMIENTO Y ESCALAFONAMIENTO:

Finalizado el curso de capacitación, la Escuela remitirá al Excmo. Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno para
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal Calificador, a los aspirantes que superen el curso, les hallará la
nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas y el curso de capacitación, fijando el orden de prelación definitivo
de los aspirantes, elevando la propuesta final a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla para su nombramiento como funcionario
de carrera de las plazas convocadas.
El escalafonamiento de los aspirantes que resulten nombrados, se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en las
pruebas superadas en el correspondiente procedimiento de selección y el posterior curso de capacitación realizado.
TEMARIO DE LA CONVOCATORIA:

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado español. Constitución.
Concepto y clases. El poder constituyente. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución española de 1.978. Estructura
y contenido. La reforma de la Constitución española. El Estado español como Estado social y democrático de Derecho. Derechos y
deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto.
Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido
en el artículo 20 de la Constitución.
3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación en
los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición
de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de
honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica.
5. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.
6. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las Leyes. Formas de gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
7. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal Constitucional.
8. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.
9. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general de
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
11. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de
revisión.
12. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
13. El régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
14. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias.
15. La organización y funcionamiento del municipio. El Pleno. El Alcalde. La Comisión de Gobierno. Otros órganos municipales.
16. Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera local.
17. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
18. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
19. Función pública local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
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20. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones Generales. Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.
21. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
22. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización de
medios técnicos.
23. La selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales de Andalucía.
24. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.
25. La Policía Local como instituto armado de naturaleza civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas de
fuego.
26. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I: consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.
27. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II: espectáculos públicos y actividades recreativas y establecimientos públicos.
28. La actividad de la Policía Local como policía administrativa III: urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
29. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
30. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las Administraciones. Actuación policial.
31. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios que lo informan. Principios de legalidad. Principio de irretroactividad
y sus excepciones.
32. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
33. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de ejecución del delito.
34. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la
constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
35. Delitos contra la Administración Pública.
36. Atentados contra la autoridad y sus agentes. Desórdenes públicos.
37. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
38. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
39. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
40. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente.
41. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
42. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: graves,
menos graves y leves.
43. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y funciones.
44. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
45. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de las comunicaciones telefónicas. Intervención de las comunicaciones
postales. Uso de la información obtenida por estos medios.
46. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionarios que efectúa una detención.
47. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir
el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento «habeas corpus».
48. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
49. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
50. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
51. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
52. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, suspensión y revocación.
53. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Normativa legal. Intervención en caso de accidente. La Inspección
técnica de vehículos. Transporte escolar: normativa vigente. El tacógrafo: definición y uso.
54. Procedimiento sancionador por infracciones a la normativa de circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización
y retirada de vehículos de la vía pública.
55. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
56. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
57. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías,
patrimonio ecológico, social y cultural.
58. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios
municipales.
59. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
60. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas
públicas de igualdad de género.
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61. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Dirección de equipos
de trabajo. Concepto y características del mando: funciones, estilos, metodología; relación con los subordinados; técnicas de dirección
y gestión de reuniones.
62. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organización; poder y autoridad.
63. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
64. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio de jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. Integridad
e imparcialidad. Consideración ética de la dirección de personal.
65. Deontología profesional. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de actuación oficial desde la perspectiva deontológica.
Anexo
Plaza: Oficial de la Policía Local
N.º: 8. De ellas 3 pertenecen a la OPE de 2014, 4 a la OPE de 2015 y 1 a la OPE de 2016
Subgrupo: C1
Escala: Administración Especial

Subescala: Servicios Especiales.

Clase: Policía Local y sus Auxiliares

Categoría: Oficial

Sistema de acceso: Promoción interna

Derechos examen:11,73 €

Procedimiento de selección: Concurso-oposición
Titulación: Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES DE PROMOCIÓN INTERNA:

a)	Ser Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla y haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como
funcionario o funcionaria de carrera en la referida categoría, computándose a estos efectos el tiempo en el que se haya
permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo.
b)	No hallarse en situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo.
c)	Tener la titulación académica que figura en este anexo.
d)	Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se
tendrán en cuenta las canceladas.
Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de capacitación.
TRIBUNAL CALIFICADOR:

El Tribunal para la presente convocatoria quedará formado como a continuación se indica, rigiéndose en cuanto a su actuación
por lo establecido en la Base Novena de las Generales que rigen esta convocatoria:
Presidente: Un funcionario de carrera de la Corporación perteneciente a la Subescala Técnica y encuadrado en los subgrupos
A1 o A2, preferentemente.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue, con voz y sin voto.
Vocales: Cuatro funcionarios de carrera.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario.
SISTEMA SELECTIVO:

El procedimiento de selección de los aspirantes, constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
FASE DE CONCURSO:

Será previa a la fase de oposición y se valorarán los méritos alegados y justificados de acuerdo con el siguiente baremo de
méritos.
BAREMO DE MÉRITOS:

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Titulaciones académicas:
Doctor:...................................................................................................................................................
2,00 puntos.
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente:..................................................................................
1,50 puntos.
Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Experto Universitario en Criminología o equivalente:..............................................................
1,00 punto.
1.4. Bachiller, Técnico Superior en Formación Profesional, acceso a la Universidad o equivalente:..........
0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una.
Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de
acceso para la obtención de una titulación superior ya valorada.
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A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de
equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el «Boletín Oficial del Estado» en que se publica.
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos.
Puntuación máxima del apartado1: 4,00 puntos.
2. Antigüedad:
2.1.	Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira:........
0,20 puntos.
2.2.	Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira:.............................
0,10 puntos.
2.3.	Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad:..............................................................................................................................................
0,10 puntos.
2.4.	Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas:.............................................................................................................................
0,05 puntos.
Puntuación máxima del apartado 2: 4,00 puntos.
3. Formación y docencia:
3.1 Formación: los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua
de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas:.............................................................................................................
0,25 puntos.
3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas:.............................................................................................................
0,30 puntos.
3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas:...........................................................................................................
0,35 puntos.
3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas:.........................................................................................................
0,40 puntos.
3.1.5. Más de 200 horas lectivas:................................................................................................................
0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el acceso
a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio
sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de la titulaciones del apartado 1 del presente Baremo de Méritos, ni
la superación de asignaturas de los mismos.
3.2 Docencia, ponencias y publicaciones:
La impartición de cursos de formación, comprendido en el apartado 3.1., dirigido al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, hasta un
máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acreditan
las horas lectivas impartidas.
Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por su
carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de 1,00 punto.
Puntuación máxima del apartado 3: 4,00 puntos.
4. Otros méritos:
4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la misma,
se valorará con la siguiente puntuación:
Medalla de Oro:..............................................................................................................................................
3 puntos.
Medalla de Plata:............................................................................................................................................
2 puntos.
Cruz con distintivo verde:..............................................................................................................................
1 punto.
Cruz con distintivo blanco:............................................................................................................................
0,75 puntos.
4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio, o, en su caso,
con la Medalla del Municipio por su labor policial:..............................................................................
0,50 puntos.
4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un cuerpo de Seguridad:................................................................................................................................................
0,50 puntos.
4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones),
cada una:................................................................................................................................................
0,25 puntos.
Puntuación máxima del apartado 4: 4,00 puntos.
Acreditación de los Méritos:
La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de la siguiente documentación:
Titulaciones Académicas: Título expedido u homologado por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos de expedición del correspondiente título.
Antigüedad: Certificación de la Administración correspondiente.
Formación y docencia: Certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo que impartió el curso, con indicación
del número de horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación.
Otros méritos: Certificación de la Administración correspondiente.
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FASE DE OPOSICIÓN

La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta de dos partes, que se realizarán en días diferentes y para cuya realización se dispondrá de tres horas como mínimo:
Primera. Consistirá en la contestación de un cuestionario de 100 preguntas, diez de ellas de reserva, con tres opciones de
respuestas en relación con las materias del temario de la convocatoria, penalizándose cada respuesta incorrecta con 1/3 del valor de
una correcta.
Segunda. Consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario de la convocatoria.
El contenido de ambas pruebas será elaborado por el Tribunal según lo establecido en las bases generales.
Cada parte de este ejercicio se calificará conforme se establece en las bases generales que rigen la convocatoria.
CALIFICACIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN:

La calificación de la fase de concurso vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los apartados de la misma, no pudiendo superar dicha puntuación el 45% de la puntuación máxima prevista para la fase de oposición.
De igual forma, la valoración de los méritos no servirá para poder superar la fase de oposición.
La fase de oposición se calificará conforme se establece en las bases generales que rigen la convocatoria.
La calificación del concurso-oposición vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada fase.
En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.º Antigüedad.
2.º Formación.
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos.
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
CURSO DE CAPACITACIÓN:

Los aspirantes, tanto de promoción interna como de movilidad con ascenso, que en igual número que el de plazas convocadas proponga el Tribunal Calificador, se incorporarán al curso de capacitación, de una duración no inferior a 200 horas lectivas, que
se impartirá en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, en Escuelas Concertadas o en la Escuela de Policía Local del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla.
El contenido del curso se ajustará a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el desempeño del puesto policial a que se ha optado.
La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se celebre, una
vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente
se realice el curso.
La no incorporación o el abandono de este curso, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, producirá
la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las pruebas de selección en
futuras convocatorias.
Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente que, de
no superar, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en el concurso-oposición, y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.
NOMBRAMIENTO Y ESCALAFONAMIENTO:

Finalizado el curso de capacitación, la Escuela remitirá al Excmo. Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno para
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal Calificador, a los aspirantes que superen el curso, les hallará la
nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas y el curso de capacitación, fijando el orden de prelación definitivo
de los aspirantes, elevando la propuesta final a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla para su nombramiento como funcionario
de carrera de las plazas convocadas.
El escalafonamiento de los aspirantes que resulten nombrados, se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en las
pruebas superadas en el correspondiente procedimiento de selección y el posterior curso de capacitación realizado.
TEMARIO DE LA CONVOCATORIA:

1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto.
Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido
en el artículo 20 de la Constitución.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación
en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de
honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de
revisión.
4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
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5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales. El municipio.
Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local. Régimen disciplinario: Disposiciones
generales y faltas disciplinarias.
10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo.
11. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental,
residuos y disciplina ambiental.
12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
14. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
15. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la
Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
16. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
20. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
21. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: graves,
menos graves y leves.
22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
23. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.
Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».
24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
25. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
27. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
28. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización
y retirada de vehículos de la vía pública.
29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
31. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías,
patrimonio ecológico, social y cultural.
32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
33. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas
públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
34. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas y características del mando; relación con subordinados; técnicas de
dirección y reuniones.
35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. Sentido
ético de la prevención y la represión. Deontología policial. Normas que la establecen.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 5 de agosto de 2016.—El Secretario General, Isidro Basilio Nicolás Fernández-Pacheco.
2W-5904
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre se hace pública la resolución de la Alcaldía
n.º 324/2016, de 27 julio, sobre delegación de competencias por vacaciones, que copiada literalmente dice como sigue:
Resolución / Secretaría / Expte. n.º 6167/2015, sobre delegación de competencias por vacaciones de la Alcaldía.
Debiendo ausentarme del término municipal para el disfrute del periodo anual de vacaciones, y considerando lo preceptuado en
los artículos 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 47 y 48 del Reglamento de Organización,
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por la
presente he resuelto:
Primero.— Delegar el ejercicio de las funciones de la Alcaldía durante el periodo comprendido entre los días 4 al 28 de agosto
de 2016 en los tenientes de alcalde de esta Corporación en los términos siguientes:
• Del 4 al 11 de agosto, en la primera teniente de alcalde doña Elena Álvarez Oliveros.
• Del 12 al 17 de agosto, en el tercer teniente de alcalde don Enrique Pavón Benítez.
• Del 18 al 28 de agosto, en el segundo teniente de alcalde don Salvador Escudero Hidalgo.
Segundo.— De la presente resolución se le dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, notificándose, además,
personalmente a los interesados y se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, sin perjuicio de su efectividad desde
el día siguiente al de su fecha.
Lo manda, decreta y firma la Sra. Alcaldesa, doña Ana Isabel Jiménez Contreras, en Alcalá de Guadaíra en Alcalá de Guadaíra
a 5 de septiembre de 2016, de lo que, como Secretario, certifico.
En Alcalá de Guadaíra a 5 de septiembre de 2016.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.
6W-6166
————
ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por acuerdo Plenario, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2016, y conforme determina el artículo
17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se adoptó el acuerdo provisional de modificación de las Ordenanzas Fiscales les siguientes:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LA VENTA

Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 183, del día 8 de agosto de 2016, fue expuesta al público, para reclamaciones
y sugerencias por treinta días naturales desde el día 11 de agosto de 2016 al 7 de septiembre de 2016, la referida Ordenanza Fiscal,
conforme establece el expresado precepto legal del TRLRHL, sin que en dicho plazo se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias
contra el acuerdo, ni contra la propia Ordenanza Fiscal.
Que por ello ha quedado elevado a definitivo el acuerdo provisional adoptado, publicándose íntegramente la Ordenanza Fiscal
referida, cuyo texto se acompaña.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se publica el presente acuerdo y el texto íntegro de las Ordenanza, con
sus modificaciones, significando que los interesados podrán interponer recurso contencioso- administrativo, en el plazo de dos meses a
partir del siguiente al de la publicación de la Ordenanza Fiscal en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Andalucía, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 19.1 de la citada Ley
39/88, en relación con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de fecha 13 de julio de 1998.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LA VENTA

Artículo 1. Fundamentos y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 27 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, el Ayuntamiento de Arahal (Sevilla) establece la Tasa por
prestación de servicios deportivos en el Complejo Deportivo la Venta, que se regirá por la presente Ordenanza, cuyas normas atienden
a lo previsto en el artículo 57 del citado Texto Refundido.
Artículo 2. Hecho imponible.
El hecho imponible de esta tasa lo constituye la utilización de los servicios o realización de actividades en instalaciones
deportivas y piscina cubierta sito en el nuevo complejo deportivo la Venta.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas naturales usuarias de tales instalaciones o servicios.
Artículo 4. Beneficios fiscales.
No se aplicarán exenciones en la exacción de la presente tasa.
Artículo 5. Cuota tributaria.

Cuotas Abonos

Individual

30,00 euros/mes

Matinal

22,00 euros/mes

Pareja

55,00 euros/mes

Niño adicional

Actividades acuáticas
y cursos natación

7,00 euros/mes

Infantil 2d/s
Adultos 2d/s
Abonados
Infantil 1d/s
Adultos 1ds
Infantil 2d/s
Adultos 2d/s
No Abonados
Infantil 1d/s
Adultos 1ds

10,00 euros/mes.
12,00 euros/mes.
7,00 euros/mes
6,00 euros/mes
20,00 euros/mes
24,00 euros/mes
14,00 euros/mes
18,00 euros/mes
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Aquaramba, Aquaeróbic y Aquarelax
Abonado
No abonado

Nado libre

Abonado

Sala Fitness

No Abonado

Actividades Dirigidas

Abonado
No Abonado

Pádel

Fútbol 7
Alquiler
(abonados con
derecho a uso
de vestuario
y ducha)
Pista Polideportiva

Tenis

Curso Pádel y Tenis
Servicios Generales

Abonado
No abonado

Abonados
No abonados
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Bono 10

Incluido
3,00 euros/sesión
Incluido
20,00 euros

Mensualidad
Bono 10
Adultos
Adultos

Incluido.
30,00 euros/mes.
20,00 euros.
Incluido.
22,00 euros/mes.

Abonado sin luz
No abonado sin luz
Abonado con luz
No abonado con luz
Abonado sin luz
No abonado sin luz
Abonado con luz
No abonado con luz
Abonado sin luz
No abonado sin luz
Abonado con luz
No abonado con luz
Abonado sin luz
No abonado sin luz
Abonado con luz
No abonado con luz

6,00 euros/90´
12,00 euros/90´
8,00 euros/90´
14,00 euros/90´
14,00 euros/60´
18,00 euros/60´
21,00 euros/60´
26,00 euros/60´
Incluido
4,00 euros/60´
3,00 euros/60´
7,00 euros/60´
4,00 euros/60´
8,00 euros/60´
6,00 euros/60´
10,00 euros/60´

Cuatrimestral 2 h/s 10,00 euros/cuatrimestre.
Cuatrimestral 2 h/s 36,00 euros cuatrimestre.

Emisión del segundo o posteriores carné
Devolución recibos bancarios

Abonado y no abonados
Abonado y no abonados

3,00 euros/unidad.
2,00 euros/unidad.

Artículo 6. Devengo.
La Tasa se devenga cuando se solicite la utilización de la Instalación Deportiva Municipal; posteriormente, en la forma siguiente:
3.1. Utilización no periódica: El importe de la Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo ser satisfecho el importe
por adelantado, mediante el abono de recibo específico.
3.2. Utilización periódica: Devengo mensual, siendo las liquidaciones satisfechas a través de domiciliación en entidad bancaria
autorizada. La falta de pago de cualquiera de las cuotas originará la suspensión de la prestación del servicio, además de la apertura del
procedimiento recaudatorio ejecutivo y baja en el mes natural siguiente.
Artículo 7. Condiciones Particulares.
Todo socio que quiera darse de baja de la actividad o causar variaciones, deberá comunicarlo por escrito con un plazo de quince
días antes de que termine el mes correspondiente. La baja o variaciones causarán efecto en el mes natural siguiente.
Para la acreditación de las condiciones de edad que generan tipos de tarifa diferenciados, podrá exigirse por el personal
de servicio la presentación in situ de documento acreditativo suficiente de las mismas (DNI o permiso de conducción), siendo su
presentación inexcusable para la concesión del servicio en tal caso.
Se considera tarifa infantil hasta los 16 años.
No se permitirá la entrada a menores de 16 años sin la compañía de un adulto responsable.
Artículo 8. Devoluciones.
Cuando por causas no imputables a los sujetos pasivos el servicio público no se preste, procederá la devolución del importe
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.3 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. En caso de ser imputable al usuario no tendrá derecho a
devolución.
Artículo 9. Infracciones y Defraudaciones.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y
procedimiento sancionador se estará a lo que dispone la Ordenanza General de Gestión Recaudación e Inspección de este Ayuntamiento
y subsidiariamente la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan
incurrir los infractores.
Disposición final.
Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno en sesión celebrada en Arahal, a 28 de julio de 2016, empezará a regir a partir de su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso
de modificación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.
Arahal a 9 de septiembre de 2016.—El Alcalde, Miguel Ángel Márquez González.
4W-6375
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BENACAZÓN
Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2016, acordó aprobar inicialmente
la Ordenanza Código Buen Gobierno Local.
Dicho expediente se ha expuesto al público en la Secretaria Municipal durante treinta días posteriores a su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 182 de 6 de agosto de 2016, en el Tablón de Anuncios y en Sede Electrónica, sin que se hayan
presentado reclamaciones, entendiéndose por ello definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional (artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, RBRL).
Lo cual se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, RBRL.
Contra el citado acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente.
Se incluye el texto integro de la citada Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1c) de la Ley 1/2014, de
24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
En Benacazón a 14 de septiembre de 2016.—La Alcaldesa, Juana María Carmona González.
«CÓDIGO BUEN GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN

En un contexto económico, social y político en el que la ciudadanía manifiesta un alto grado de desconfianza respecto de la
política, las instituciones y los responsables públicos, se hace necesario canalizar esta situación como una oportunidad, como motor
para la profundización democrática. De este modo, las entidades locales deben redoblar esfuerzos por restablecer el valor de la política
local y recuperar la confianza de la ciudadanía mediante una intensificación y exteriorización efectiva de los valores públicos, de los
estándares de conducta y de la actitud ética de los cargos públicos y de los directivos locales.
En dicho contexto, la revisión del Código de Buen Gobierno (CBG) de la FEMP resulta una herramienta adecuada a tal fin,
reforzada por la existencia de un nuevo marco jurídico integrado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información y Buen Gobierno, las normas autonómicas en la materia y la Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la Información
y Buen Gobierno de la FEMP. La sujeción de las administraciones públicas al principio de jerarquía normativa y al sistema de fuentes
establecido en nuestro ordenamiento jurídico determinará la posición obligacional del presente Código.
Siguiendo la línea del CBG de la FEMP aprobado en el año 2009, como una herramienta de introducción formal de la ética en el
ámbito local con carácter innovador, se realiza una adaptación al actual marco normativo y a las demandas de la ciudadanía. Sobre una
estructura sencilla se apuntan las líneas estratégicas para la adecuada gestión pública local desde la consideración del buen gobierno,
sentando las bases para el desarrollo posterior de cada una de ellas.
Tras la definición de sus ámbitos objetivo y subjetivo, se incorporan los principios del buen gobierno local, definiendo aquellos
sujetos afectados por las declaraciones contenidas en el mismo y la finalidad a que obedece en su suscripción. El contenido sustancial
se articula en torno a cinco ejes: estándares de conducta para la mejora de la democracia local, compromisos éticos en materia de conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades y retribuciones, relaciones entre cargos electos y empleados públicos y medidas para
la mejora de la democracia participativa.
Además de la determinación de los principios y estándares de actuación, así como la fijación de un marco relacional entre los
niveles de gobierno y administración se incide en dos aspectos. El primero, los compromisos en materia de conflictos de intereses,
advertido el mayor impacto que en la dignidad y reconocimiento de legitimidad de gobiernos y administraciones públicas genera en
los ciudadanos.
El segundo, como uno de los aspectos más novedosos del nuevo Código, la irrupción, en el ámbito de la administración local,
de las tecnologías sociales, y en concreto de las redes sociales digitales. Su utilización masiva por parte de la ciudadanía supone un
desafío para los usos y costumbres empleados en la participación ciudadana hasta el momento. Las administraciones públicas locales
deben incorporarse a este fenómeno social mediante la puesta en marcha de iniciativas innovadoras que adapten la participación tal y
como la conocemos hasta ahora, en una participación multicanal que aproveche las nuevas oportunidades de relación con la ciudadanía.
La iniciativa para la creación de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP abre,
para el ámbito local, una nueva etapa que exige dotar a las entidades que se integran en él, de las herramientas e instrumentos necesarios para desarrollar adecuadamente no sólo sus obligaciones legales sino también sus compromisos éticos con la gestión pública, en
general, y con los ciudadanos, en particular. El CBG se erige en la pieza central de esta estrategia que será objeto de desarrollo a través
de los mecanismos que se definan en el seno de la Red.
Ámbito objetivo.
El Código de Buen Gobierno tiene por objeto el establecimiento de los principios a respetar en el desempeño de las responsabilidades políticas de gobierno y administración, así como las de dirección y gestión local, fijando los compromisos que reflejen los
estándares de conducta recomendados y reforzando la calidad democrática de las instituciones locales.
Como objetivos específicos pueden señalarse los siguientes:
•	La integración de la dimensión ética en el funcionamiento de las entidades locales.
•	Incorporar las estrategias de actuación para la consecución de una democracia real y efectiva, a través de la participación
ciudadana y el gobierno abierto.
•	Definir las líneas básicas que deben presidir la gestión pública local.
•	Reforzar los estándares de conducta en el ejercicio de las responsabilidades públicas.
•	Delimitar las pautas para las adecuadas relaciones entre los ámbitos de gobierno y administración, normalizando las relaciones personales internas.
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Ámbito subjetivo.
El presente Código, en su condición de instrumento inspirador de la actuación de las Entidades Locales y del personal a su
servicio, se aplicará a:
a)	Los miembros de las Corporaciones Locales, en su condición de representantes electos, con independencia de su integración o no en el respectivo gobierno.
b)	Los miembros de los órganos de gobierno de los Organismos Autónomos, Entidades públicas empresariales locales y
Sociedades mercantiles locales, así como Fundaciones de naturaleza local.
c)	Los titulares de órganos directivos, según la definición de la normativa en materia de régimen local y función pública.
d)	El personal que desempeñe funciones directivas y predirectivas al servicio de la administración local, entendiendo por tal
a aquéllos que ejerzan funciones de gestión o ejecución de carácter superior, ajustándose a las directrices generales fijadas
por el órgano de gobierno de la Corporación, adoptando al efecto las decisiones oportunas y disponiendo para ello de un
margen de autonomía, dentro de esas directrices generales.
a. Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
		A efectos de clarificar terminológicamente el ámbito subjetivo en el desarrollo del CBG las referencias a los empleados públicos incluidos en el mismo, se utilizará la expresión “directivos públicos locales”.
		Con carácter previo a la asunción de un cargo público, responsabilidad política o función ejecutiva en la organización,
se deberá suscribir el CBG al que se haya adherido la respectiva entidad local.
		Esta delimitación no excluirá la suscripción de sus objetivos por la totalidad de los empleados públicos locales, sujetos a este respecto al Código ético y de conducta recogido en la normativa sobre función pública, así como a aquellos
sujetos proveedores de servicios a la administración local y perceptores de fondos públicos.
Principios del buen gobierno local.
Los sujetos destinatarios del CBG ajustarán la gestión de los intereses públicos y el desarrollo de la democracia participativa a
la realización efectiva del gobierno abierto y sus principios de transparencia, participación y colaboración ciudadana, como mínimo en
los términos de la normativa vigente en cada momento, en una gestión orientada a la ciudadanía.
Para la consecución de dichos objetivos su actuación estará orientada al cumplimiento de los siguientes principios, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a ellos:
a)	Actuarán en el desempeño de sus funciones de acuerdo con la Constitución, los respectivos Estatutos de Autonomía y el
resto del ordenamiento jurídico, promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas y ajustarán
su actividad a los principios éticos y de conducta contenidos en el presente Código de Buen Gobierno Local.
b)	El desarrollo de las labores de gobierno estará presidida por los principios de eficacia, economía, eficiencia, satisfacción
del interés general, así como de racionalización y optimización de los recursos públicos.
c)	Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular, asegurando un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
d)	Ejecutarán de las políticas públicas conforme a los principios de publicidad, innovación, transparencia y buen servicio a la
ciudadanía, defendiendo los intereses generales y la generación de valor con dedicación al servicio público.
e)	Respetarán las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, la normativa reguladora de las incompatibilidades y los
conflictos de intereses, los deberes de honestidad, buena fe, sigilo y discreción en relación con los datos e informes de los
que tengan conocimiento por razón del cargo.
f)	Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados, evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones, no se implicarán en
situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que
concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.
g)	Incorporarán a su actuación valores como la inclusión social de colectivos más desfavorecidos, la tolerancia y el fomento
de la diversidad, la lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente o la ordenación racional y sostenible del territorio, garantizando el principio de igualdad y equilibrio territorial en el acceso a los servicios públicos.
h)	Respeto de la disciplina presupuestaria y financiera, a efectos de garantizar la correcta administración de los recursos
públicos.
i)	El ejercicio de las competencias locales establecidas en el marco normativo y las capacidades de gestión asociadas, se
desarrollará bajo el principio de mejor servicio ciudadano, proximidad y subsidiariedad.
j)	Impulso a la adopción de modelos de gestión pública que alineen recursos a estrategia y garanticen una orientación a los
resultados ante la sociedad y a la generación de valor público como máxima garantía de fortalecimiento del sector público,
sus instituciones y organizaciones públicas.
k)	Apuesta por una dirección pública y gestión de los recursos humanos profesional como elemento clave de un adecuado
funcionamiento de la administración pública.
Estándares de conducta para la mejora de la democracia local.
La plasmación del carácter democrático de las entidades locales exige su reflejo en la actuación por parte de sus miembros,
ajustando el desempeño de las responsabilidades públicas a las siguientes líneas de conducta:
1.	Asumirán la responsabilidad en todo momento de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin
derivarla hacia sus subordinados sin causa objetiva y sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.
2.	Fomentarán los valores cívicos y utilizarán un tono respetuoso, esmerado y deferente en sus intervenciones y en el trato
con los ciudadanos.
3.	Todos los miembros de la Corporación, tanto los integrantes en el gobierno como los que formen parten de la oposición
deberán basar su actuación en la lealtad institucional, información y transparencia, colaborando en la definición de los
objetivos estratégicos y procurando alcanzar consensos en los asuntos de mayor relevancia.
4.	La toma de decisiones perseguirá la satisfacción de los intereses generales y se fundamentará en consideraciones objetivas
orientadas hacia el interés común y el trato igual y no discriminatorio.
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5.	Responderán frente a los ciudadanos durante todo su mandato, atendiendo diligentemente a cualquier solicitud de información relativa al desempeño de sus funciones, los motivos de su actuación, o el funcionamiento de los servicios y departamentos de los que son responsables.
6.	Garantizarán que la gestión pública tenga un enfoque centrado en la ciudadanía con un compromiso de mejora continua en
la calidad de la información, la atención y los servicios prestados.
7.	Potenciarán los instrumentos necesarios para garantizar la participación y cooperación ciudadana en el diseño de las políticas públicas y en su evaluación.
8.	Impulsarán la implantación de una administración receptiva y accesible, mediante la utilización de un lenguaje administrativo claro y comprensible para todas las personas, la simplificación, la eliminación de trabas burocráticas, y agilización
de los procedimientos, el acceso electrónico a los servicios y la mejora de la calidad de las normas y regulaciones.
9.	Los cargos electos respetarán la voluntad de la ciudadanía y actuarán con lealtad política, comprometiéndose a asumir el
Código de conducta política en relación con el transfuguismo en las Corporaciones Locales.
10.	Con motivo de los desplazamientos derivados del ejercicio de las funciones propias de cargo, utilizarán el medio de transporte adecuado al objeto del mismo, teniendo siempre en cuenta las necesidades de la Corporación y la mejor relación en
cuanto al coste.
11.	Facilitarán las actuaciones de control y supervisión que las autoridades internas o externas competentes adopten, absteniéndose de obstaculizar la ejecución de cualquier medida de supervisión que las autoridades internas o externas relevantes
pudieran decidir tomar con la debida justificación y transparencia.
12.	Responderán diligentemente a las solicitudes de información formuladas por los medios de comunicación en relación con
el desempeño de sus funciones, absteniéndose, por el contrario, de suministrar cualquier dato confidencial o información
sujeta a protección de datos de carácter personal y articularán medidas que fomenten la cobertura por parte de los medios
de comunicación del desempeño de sus funciones y el funcionamiento de los servicios y departamentos a su cargo.
13.	Promoverán la transformación de la administración local mediante el desarrollo de la gestión desde la óptica de la innovación y la calidad, simplificación y reducción de cargas administrativas, garantizando la definitiva implantación de la
administración electrónica.
14.	Se fomentará la creación de instrumentos de control y seguimiento de la contratación pública para garantizar a los operadores económicos un trato igualitario y no discriminatorio y un procedimiento basado en la transparencia, así como la
introducción de criterios de responsabilidad social en los contratos.
Compromisos éticos en materia de conflictos de intereses.
El desempeño de responsabilidades públicas exigirá el respeto a la normativa en materia de conflicto de intereses basando su
actuación en los siguientes compromisos
1.	En el ejercicio de sus facultades discrecionales, se abstendrán de conceder ninguna ventaja a ellos mismos o a otra persona
o grupo de personas con el fin de obtener un beneficio personal directo o indirecto de los mismos.
2.	Se abstendrán de participar en cualquier deliberación, votación o ejecución de aquellos asuntos en los que tengan un interés
personal, ya sea directo o indirecto.
3.	No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso,
cuando ello comporte un privilegio en beneficio propio o su entorno o cuando suponga un menoscabo de los intereses de
terceros o del interés general.
4.	No aceptarán, recibirán o solicitarán, directamente o a través de terceros, regalos que sobrepasen los usos habituales, sociales o de cortesía por parte de entidades o personas o, en cualquier caso, que sobrepasen la cuantía de ciento cincuenta
euros.
5.	Rechazarán cualquier favor o servicio en condiciones ventajosas por parte de personas físicas o entidades privadas que
puedan condicionar el desempeño de sus funciones.
6.	El desempeño de cargos en órganos ejecutivos de dirección de partidos políticos y organizaciones sindicales dicha actividad en ningún caso menoscabará o comprometerá el ejercicio de sus funciones.
Régimen de incompatibilidades y retribuciones.
El adecuado cumplimiento de las exigencias normativas impuestas por el régimen de incompatibilidades y la estructura retributiva en el ámbito local se ajustará a los siguientes parámetros:
1.	Los representantes locales, y los directivos públicos locales formularán con motivo de su toma de posesión, con ocasión
del cese y al final de su mandato, declaraciones tanto sobre causas de posible incompatibilidad y cualquier actividad que
proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Asimismo, comunicarán cualquier modificación de las mismas en
plazo máximo de un mes.
2.	Asimismo habrán de presentar declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con
información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y,
en su caso, Sociedades. Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a
cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.
3.	Evitarán cualquier conflicto de intereses con motivo del ejercicio de sus funciones públicas, absteniéndose se utilizar sus
competencias y prerrogativas institucionales a fin de otorgar para sí o para terceras personas algún tipo de beneficio así
como absteniéndose de llevar a cabo cualquier tipo de actividad privada que, directa o indirectamente, colisione con los
intereses públicos locales de su responsabilidad.
4.	El ejercicio de responsabilidades ejecutivas en el gobierno local, una vez finalizado el mandato o producido el cese y
durante un periodo de dos años, conllevará el cumplimiento de las limitaciones para el ejercicio de actividades privadas
establecidas en la legislación reguladora de conflictos de intereses que les sea aplicable.
5.	El régimen de dedicación exclusiva y parcial, así como las demás retribuciones de los representantes locales se fijarán, con
pleno respeto a los límites establecidos en la legislación de Régimen Local, con proporcionalidad y atendiendo a características de la entidad y del puesto a desempeñar tales como población, presupuesto, situación financiera y competencias y
responsabilidades a ejercer.
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Gobierno y administración: relaciones entre cargos electos y empleados públicos.
Las relaciones entre cargos electos y empleados públicos se ajustarán a los principios éticos recogidos en la normativa en materia de transparencia y empleo público, entre otros: respeto de la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico, lealtad institucional, objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio
público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental,
y respeto a los derechos humos y a la igualdad entre mujeres y hombres.
Cada persona al servicio de los intereses públicos locales asumirá su cometido y funciones de forma legal y coordinada con el
resto de responsables públicos, políticos, técnicos y administrativos. Para garantizar la existencia de un entorno de trabajo en armonía
y para el correcto desarrollo de los servicios públicos se articularán vías alternativas a la solución de las discrepancias o conflictos que,
en su caso, pudieran producirse.
Las relaciones entre cargos electos y empleados públicos se instrumentarán a través de la implementación de los mecanismos
físicos y telemáticos necesarios que garanticen la posibilidad de interlocución directa y el desarrollo de un procedimiento de mediación,
presencial o electrónico, entre las partes en conflicto.
Los cargos electos impulsarán la formación en principios de integridad y orientaciones del Buen Gobierno para el conjunto de
empleados públicos.
Medidas para la mejora de la democracia participativa.
El principio de proximidad en el ámbito local configura a las entidades locales como el espacio de gobierno y administración
idóneo para alcanzar la máxima participación ciudadana e instrumentar las vías y cauces que hagan posible su materialización en niveles óptimos.
A efectos de conocer con precisión las necesidades y expectativas de la ciudadanía, así como de garantizar la existencia de
cauces de interlocución se adoptarán las siguientes medidas:
1. Se regulará una carta de derechos y deberes ciudadanos, como instrumento en el que definir y facilitar su ejercicio.
2.	Se promoverá la utilización de encuestas, realizadas en los propios servicios, en la web y redes sociales, o a pie de calle, los
buzones de quejas y sugerencias, el cliente misterioso, los recursos administrativos y otros canales de participación tales
como las Juntas de Distrito, las Asociaciones Vecinales, el Consejo Social, o la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
3.	Se procurará la mejora de los procedimientos codecisión y la transformación de las estructuras burocráticas desactualizadas para la consecución de una gobernanza real, como gobierno abierto, participativo, transparente y equitativo.
4.	Se convocará a todos los grupos de interés (asociaciones, universidad, etc.), invitándoles a expresar sus opiniones y sugerencias, incluso a colaborar en la redacción de las normas locales, con la posibilidad de pactarlas en el marco de la potestad
material de decisión política.
5.	Se implementarán los presupuestos participativos como instrumentos de mejora de la participación de la ciudadanía en la
asignación de los recursos públicos y en la definición de objetivos prioritarios de gestión.
6.	Se atenderá a las necesidades sociales en las diferentes etapas de la vida y se procurará la conciliación de tiempos de trabajo con los que no lo son (ocio, formación).
Asimismo se facilitará el ejercicio del derecho a la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos normativos en materia de la competencia local. Igualmente, a través de las entidades ciudadanas reconocidas de interés local, se
establecerán las vías para solicitar a la Administración Local que se lleven a cabo actividades de interés público y de competencia local
y con la aportación de medios económicos, bienes, derechos o trabajo personal.
La atención ciudadana se estructurará a través de un doble mecanismo:
1.	Se coordinará una atención generalista, integrada en un sólo servicio (Oficinas de Atención Ciudadana) consiguiendo
beneficios claros en homogeneización de los datos, en accesibilidad de los ciudadanos, en el establecimiento de criterios
uniformes, en la selección y formación de los operadores, en la adopción de decisiones, y en el reconocimiento de las
singularidades propias del funcionamiento del servicio
2.	Atención e información especializada, suministrada desde las propias Unidades que la generan. Dada la orientación al ciudadano, habrá que sentar las bases tecnológicas, de gestión, técnicas, y legales, incluidas las económicas, para conseguir
que su relación con la administración sea más accesible en tiempo y coste.
Se entiende el derecho de acceso a la información como parte esencial del derecho genérico de participación ciudadana en los
asuntos públicos.
Marco para la participación ciudadana 2.0.
El entorno cambiante y la transformación de la administración local exige el establecimiento de un marco para la participación
ciudadana con un enfoque 2.0 basado en las siguientes medidas y estrategias:
1.	Contemplar el uso de las tecnologías sociales como herramienta de mejora de la participación ciudadana mediante la
superación de las tradicionales barreras de espacio y tiempo, abriendo espacios digitales abiertos a la participación sin
restricciones y desarrollar comunidades virtuales que favorezcan el bien común.
2.	Facilitar y promover la iniciativa y la participación ciudadana tanto individual como colectiva en la gestión local, sin perjuicio de las facultades de decisión correspondientes a los órganos locales correspondientes.
3.	Hacer efectivos y velar por los derechos y deberes de la ciudadanía recogidos en la legislación aplicable y en la normativa
local.
4.	Acercar la gestión local a las ciudadanas y los ciudadanos en aras de alcanzar una democracia de proximidad real.
5.	Diseñar órganos y mecanismos que garanticen los derechos de la ciudadanía relativos a participación ciudadana.
6.	Lograr la integración de todos los sectores sociales en los mecanismos, espacios y dispositivos recogidos en la correspondiente normativa local.
7.	Afianzar la participación ciudadana estratégica en la política local con el desarrollo de una cultura participativa que imprima carácter a toda la actividad en todo su ámbito territorial.
8.	Adaptar la normativa local a la nueva realidad social, mediante la presencia y participación de la entidad local en las redes
sociales digitales más utilizadas por la ciudadanía y mediante la creación de comunidades virtuales locales.
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9.	Servir de soporte y complemento a las estrategias y planes de actuación locales en materia de participación.
La participación ciudadana 2.0 se articulará como una participación accesible, plural, representativa, activa y abierta,
facilitando la igualdad de oportunidades e integración de todos los sectores de la población directa y se explorará el desarrollo de un
procedimiento de mediación, presencial o electrónico, para la resolución de conflictos.
Además de las redes y cauces de información y comunicación institucionales, los cargos electos y directivos públicos locales
tendrán preferiblemente presencia en las redes sociales en aras a una mayor transparencia y mejor servicio público a la ciudadanía.
Aprobación del Código de Buen Gobierno por las Entidades Locales.
La aprobación del CBG por las Entidades Locales se llevará a cabo mediante la adopción del correspondiente acuerdo de adhesión por el Pleno de las respectivas entidades, para facilitar la íntegra suscripción de sus principios y valores por la totalidad de los
miembros de la Corporación, gobierno y oposición.
La adecuada ejecución del CBG exigirá la asignación individualizada de dicha responsabilidad en el marco de la organización
política y administrativa, a efectos de garantizar el cumplimiento de sus objetivos.
Los órganos y personal responsables de dicha función adoptarán cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar la adecuada difusión y conocimiento del CBG, con especial incidencia en garantizar su conocimiento por la ciudadanía, su incorporación al
ordenamiento jurídico local y la máxima difusión entre los agentes sociales, económicos y culturales.
Los acuerdos de adhesión al CBG serán comunicados a la FEMP para su conocimiento y, en su caso, seguimiento. Las entidades locales adheridas al CBG promoverán su incorporación a la Red de Entidades locales Local por la Transparencia y la Participación
Ciudadana de la FEMP.
Evaluación y seguimiento.
La adhesión al CBG requerirá la determinación de las estrategias para su desarrollo, evaluación y seguimiento en el ámbito de
cada entidad local, encajando dichas actuaciones en el marco legislativo vigente y las peculiaridades de la respectiva entidad, con una
visión participativa y colaboradora.
A tal fin, las EELL adheridas al CBG elaborarán, con la periodicidad que se determine, un informe de evaluación sobre su
cumplimiento a través de indicadores de medida y valoración, que incorporará, a su vez, el resultado de los procesos de evaluación y
seguimiento de los instrumentos de planificación, las cartas de servicios y otros compromisos de calidad existentes en la respectiva
entidad local. Se procederá a la creación de un Observatorio de evaluación de la transparencia, la calidad y el buen gobierno, a efectos
de valorar la aplicación del Código y, proponer, actuaciones de implementación y mejora, así como de evaluación y seguimiento, sin
perjuicio de la asignación de otras finalidades.»
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Benacazón, 29 de julio de 2016.—La Alcaldesa, Juana María Carmona González.
36W-6460
————
BORMUJOS
Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día treinta de junio de dos mil dieciséis,
acordó, por unanimidad, lo siguiente:
Primero: Modificar la Base de Ejecución Presupuestaria correspondiente al ejercicio 2016, mediante la introducción de la
siguiente disposición final:
Disposición final segunda:
«La competencia para la fijación o modificación de los precios públicos será de la Junta de Gobierno Local en los términos
establecidos en el art. 51.4 del RD 2568/86 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las EELL.»
Segundo: Procédase a impulsar los trámites administrativos que sean necesarios para llevar a efecto la modificación propuesta.
Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención y Tesorería a los efectos que legalmente sean procedentes.
Cuarto: Dar traslado de los acuerdos, de fijación o modificación de precios públicos adoptados por la Junta de Gobierno, a los
Portavoces de los grupos municipales.
Lo que se comunica para su general conocimiento y unir al expediente de su razón, y con la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las EELL, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
Bormujos a 12 de septiembre de 2016.—El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro.
2W-6445
————
GINES
Aprobada inicialmente por acuerdo plenario de fecha 31 de mayo de 2016, la Ordenanza reguladora de utilización de locales e
instalaciones municipales del Ayuntamiento de Gines por Asociaciones Ciudadanas.
Sometida la misma a información pública mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 2 de
julio de 2016, por el periodo de treinta días, publicándose su texto íntegro, en cumplimiento de lo establecido en el art. 49.b) de la Ley
7/1985, de de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sin que se haya presentado reclamación ni sugerencia alguna, la citada
Ordenanza se entiende aprobada definitivamente.

52

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 220

Miércoles 21 de septiembre de 2016

Lo que se hace público, entrando en vigor a los 15 días de la publicación del presente edicto, en cumplimiento de lo establecido
en el art. 70, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En Gines a 18 de agosto de 2016.—El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.
253W-5977
————
GINES
Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, con fecha de 24 de junio de 2016, acordó conceder una calificación ambiental
favorable a la actividad de bar con cocina y sin música, en la Avda. de Europa núm. 58, de esta localidad, a instancias Educastle, S.L,,
expte. 5/16.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Gines a 18 de agosto de 2016.—El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.
253W-5957
————
GUILLENA
Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que mediante resolución de alcaldía n.º 830/2016, de 14 de septiembre, y a requerimiento de la Delegación de
Gobierno de la Junta de Andalucía, se procede a la anulación de la Resolución 650/2016, de 12 de julio por la que se acordó la aprobación de las bases que habrían de regir la convocatoria para cubrir una plaza de administrativo en régimen de contrato laboral temporal,
dejando por tanto sin efecto lo anterior.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Guillena 14 de septiembre de 2016.—El Alcalde-Presidente, Lorenzo J. Medina Moya.
2W-6446
————
LANTEJUELA
Anuncio de aprobación definitiva.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de
Lantejuela, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
«ORDENANZA REGULADORA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA

Exposición de motivos
De manera regular las Administraciones Públicas vienen destinando importantes recursos a la acción de fomento, entendida
en algunos casos como una manifestación del Estado del Bienestar, a través de ayudas de carácter asistencial o como expresión de la
solidaridad entre los hombres y entre los pueblos, en otros como promoción de determinadas actividades privadas a las que se atribuye
un interés público, y finalmente como forma de favorecer la participación ciudadana, una exigencia del Estado Social y Democrático
de Derecho.
Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de fomento, que el legislador a través de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ha querido dotar de un régimen específico propio y de un marco básico normativo
común para todas las Administraciones.
Los principios informadores en la gestión de subvenciones son los de igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, eficacia
y eficiencia.
En el ámbito concreto de las Entidades Locales, el artículo 17 de la Ley 38/2003, 17 de noviembre establece que las corporaciones locales pueden optar a la hora de regular la concesión de las subvenciones por alguno de los siguientes instrumentos normativos:
a) Bases aprobadas en el marco de las bases de ejecución del presupuesto.
b) A través de una Ordenanza General de Subvenciones.
c) Mediante una Ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.
Con objeto de conseguir una normativa general que resulte adaptable periódicamente con el menor coste procedimental posible,
el Ayuntamiento de Lantejuela ha optado por un sistema formativo en materia de subvenciones que trata de ordenar con criterios homogéneos la actividad de fomento y, a su vez, dar seguridad jurídica y estabilidad a las relaciones jurídicas entre la Administración y los
posibles beneficiarios, propiciando la efectiva realización de los principios de igualdad, publicidad, transparencia, no discriminación
y objetividad en el funcionamiento de la Administración así como los objetivos de eficacia y eficiencia la utilización de los recursos
públicos.
La nueva Ordenanza debe constituirse en un instrumento jurídico claro, ágil y sencillo, que sea acorde a las peculiaridades del
Ayuntamiento, y que, sin merma de las garantías que se establecen en la Ley, sirvan tanto para hacer más fácil las solicitudes de los
presuntos beneficiarios, principalmente Asociaciones, como de funcionarios que, de una u otra forma participan en el procedimiento
de otorgamiento de subvenciones.
Capítulo I. Disposiciones comunes a las subvenciones del Ayuntamiento de Lantejuela
Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza es establecer la normativa general de concesión de subvenciones o ayudas por El Excmo.
Ayuntamiento de Lantejuela a personas o entidades, públicas o privadas, que reúnan los requisitos en cada caso exigidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley General de Subvenciones.
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De conformidad con los principios establecidos por la Ley 38/2003, la presente Ordenanza regula:
a)	La normativa general de los siguientes aspectos referidos a la actividad subvencional del Excmo. Ayuntamiento de Lantejuela:
1. Requisitos generales de los beneficiarios.
2. Obligaciones de los perceptores.
3. Criterios generales de la documentación a presentar por los solicitantes.
4. Principios de publicidad para la convocatoria de subvenciones específicas.
5. Principios generales del procedimiento de concesión y órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución.
6. Criterios objetivos para la evaluación de solicitudes.
7. Criterios generales para el pago.
8. Obligaciones de carácter contable y registral.
9. Criterios generales para la justificación.
10. Procedimiento de reintegro y control financiero.
b)	El contenido mínimo y procedimiento de aprobación de los Convenios reguladores de las subvenciones nominativamente
establecidas en los Presupuestos Municipales de cada año.
El Ayuntamiento podrá actuar en colaboración con entidades sin ánimo de lucro en ámbitos de interés común en los términos
previstos en los artículos 12 a 16 de la Ley General de Subvenciones, para lo que deberá formular el correspondiente convenio de
colaboración.
Artículo 2. Concepto y ámbito de aplicación.
1. Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Lantejuela a favor de personas públicas o privadas cuando concurran los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b)	Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una
actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizado o por realizar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
c)	Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública
o interés social o de promoción de una finalidad pública.
2. La presente Ordenanza se aplicará a toda disposición gratuita de fondos con cargo al Presupuesto Municipal, realizada a
favor de personas o entidades, públicas o privadas, para fomentar o realizar una actividad de utilidad pública o de carácter social o para
promover la consecución de un fin público.
3. No tendrá carácter de subvención y, por tanto, no están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza:
a)	Las aportaciones dinerarias entre el Ayuntamiento y otras Administraciones Públicas o entre aquel y sus entidades dependientes destinadas a financiar globalmente la actividad de cada ente.
b)	Todas las relacionadas en el artículo 4 de la Ley General de Subvenciones.
c)	Las ayudas de emergencia social, las ayudas económicas familiares y las ayudas a la reinserción social o de similar naturaleza, que serán reguladas por una normativa municipal específica o de carácter supramunicipal.
d)	Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto
ordinarias como extraordinarias, realicen las entidades que integran la Administración Local a favor de las asociaciones a
que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Artículo 3. Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones.
1. El Presupuesto Municipal establecerá anualmente las consignaciones destinadas a ayudas o subvenciones de acuerdo con la
normativa reguladora de las haciendas locales, las bases de ejecución del Presupuesto y el Plan Estratégico.
A estos efectos, cada Área municipal que proponga el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberá concretar
en un Plan Estratégico o memoria justificativa los objetivos y efectos que pretenden con ellas, el plazo para su consecución, los costes
previsibles y sus fuentes de financiación. Este documento se incorporará anualmente al Presupuesto municipal bien en la memoria o
como anexo del mismo. El Plan Estratégico tendrá carácter plurianual.
2. Con carácter general, los solicitantes de subvenciones deberán cumplir los siguientes requisitos:
2.1. Entidades jurídicas:
	Que estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones con antelación a la fecha de la convocatoria de la concesión
de las subvenciones.
2.2. Personas físicas:
a)	Que sean mayores de edad, o en su caso ser representados por sus padres o quienes ejerzan la patria potestad, disponiendo en todo caso de N.I.F.
b)	Que se encuentren empadronados en el municipio de Lantejuela al menos un año antes de la convocatoria de la correspondiente subvención y mantenga dicha condición en el momento de la concesión.
3. En todo caso, los solicitantes de cualquier subvención con cargo a los Presupuestos Municipales del Ayuntamiento de Lantejuela deberán aportar los siguientes documentos originales o mediante fotocopia cotejada:
a)	C.I.F. o N.I.F. del beneficiario, así como los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos del artículo 3.2
anterior.
b)	Certificado de la cuenta bancaria a la que deba transferirse el importe de la subvención a nombre de la entidad preceptora o
mancomunada a favor de al menos tres personas cuando los solicitantes sean un colectivo carente de personalidad jurídica.
c)	Declaración del representante legal de la entidad de no encontrarse inhabilitado para contratar con las Administraciones
Públicas o para obtener subvención de las misma y de encontrase facultado para actuar en nombre de la entidad.
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d)	Certificación acreditativa de no ser deudora de la Hacienda Pública y de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, que podrá ser sustituida por una declaración responsable con el compromiso de aportar la correspondiente
certificación con anterioridad a la propuesta de resolución.
4. Si los documentos exigidos ya se encontraran en poder del Ayuntamiento de Lantejuela, el solicitante quedará exento de su
presentación, siempre que se haga constar la fecha en que fueron presentados, no hayan transcurrido más de tres años desde la finalización del procedimiento en que surtieron efectos y presente declaración responsable de la vigencia de los mismos.
5. Las bases de la convocatoria podrán admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante, siempre que con anterioridad a la propuesta de resolución de la concesión de la subvención aporte
documentos que acrediten la realidad de los datos contenidos en la citada declaración.
Artículo 4. Beneficiarios.
1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona física o jurídica que haya de realizar la actividad que
fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.
2. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras, los miembros asociados
del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención
en nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.
3. Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención, en los términos establecidos en la Ley General de Subvenciones.
Artículo 5. Entidades colaboradoras.
1. Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras,
o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en
ningún caso, se considerarán integrantes de su patrimonio.
Igualmente tendrán esta condición los que habiendo sido denominados beneficiarios conforme a la normativa comunitaria
tengan encomendadas, exclusivamente, las funciones enumeradas en el párrafo anterior.
2. Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás entes públicos, las sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones públicas, organismos o entes de derecho público y las asociaciones a que se
refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las demás
personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan.
3. El Ayuntamiento de Lantejuela podrá actuar como entidad colaboradora de las subvenciones concedidas por la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes que tengan que ajustar su actividad al derecho público. De igual forma,
y en los mismos términos, la Administración General del Estado y sus organismos públicos podrán actuar como entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Lantejuela y sus entes dependientes.
Artículo 6. Motivos de exclusión.
1. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas
o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por
su normativa reguladora:
a)	Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
b)	Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado
en la sentencia de calificación del concurso.
c)	Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d)	Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio
del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
e)	No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.
f)	Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g)	No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se
determinen.
h)	Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a la
Ley de Subvenciones u otras leyes que así lo establezcan.
i)	No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo segundo Ley
general de subvenciones cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.
j)	Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas
que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión
o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley
las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
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Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las que se hubiera
suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse
la inscripción en el correspondiente registro.
4. Las prohibiciones contenidas en los párrafos b), d), e), f), g), h), i) y j) del apartado 2 y en el apartado 3 de este artículo se
apreciarán de forma automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en cada caso, las determinen.
5. Las prohibiciones contenidas en los párrafos a) y h) del apartado 2 de este artículo se apreciarán de forma automática. El
alcance de la prohibición será el que determine la sentencia o resolución firme. En su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el
procedimiento determinado reglamentariamente, sin que pueda exceder de cinco años en caso de que la prohibición no derive de sentencia firme.
6. La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo c) del apartado 2 de este artículo se determinará de acuerdo
con lo establecido en el artículo 21, en relación con el artículo 20.c) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 de junio.
7. La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario o entidad colaboradora, señaladas en los apartados 2 y 3 de este artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial,
certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilización
de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, o
certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público.
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios.
Los preceptores de la subvención, además de las obligaciones específicas para cada subvención concreta, estarán obligados a:
1.	Aceptar la subvención. A estos efectos se entenderá tácitamente aceptada por los solicitantes que no manifestaran lo contrario en el plazo de quince días siguientes a la notificación de la concesión.
2.	Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose a los términos del proyecto y del acuerdo de
concesión, a las bases de la convocatoria y, con carácter general, a las disposiciones de esta Ordenanza.
3.	Acreditar ante este Ayuntamiento la realización de la actividad y cumplir con los requisitos y condiciones que hayan determinado la concesión de la ayuda.
4.	Someterse a las actuaciones de comprobación y facilitar al Ayuntamiento cuantos datos y documentos se le requieran.
5.	Dar cuenta de las modificaciones que pudieran surgir en la realización del proyecto o de las circunstancias que justificaron
la subvención, tan pronto como sean conocidas y justificarlas adecuadamente.
6.	Comunicar a este Ayuntamiento la existencia de cualquier otra subvención o ayuda para la misma finalidad procedente
de otras administraciones o entidades públicas, o la solicitud de las mismas, en un plazo máximo de quince días desde la
notificación del acuerdo de concesión o desde la fecha de la solicitud respectivamente.
7.	Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de la concesión, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
8.	Justificar adecuadamente la subvención en los términos establecidos por esta Ordenanza o las condiciones concretas de
concesión.
9.	Dar la adecuada difusión de que la actividad desarrollada está subvencionada por el Ayuntamiento de Lantejuela, incluyendo en la publicidad del proyecto una referencia a la cofinanciación del Ayuntamiento de Lantejuela, utilizando la normativa
de identidad corporativa de esta institución.
10.	Disponer de la documentación contable exigida por las disposiciones aplicables a cada beneficiario.
11.	Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
por un plazo de al menos cinco años.
Artículo 8. Obligaciones de las entidades colaboradoras.
Son obligaciones de la entidad colaboradora:
1.	Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras de la
subvención y en el convenio suscrito con la entidad concedente.
2.	Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento,
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
3.	Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios.
4.	Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
Artículo 9. Principio de publicidad para la convocatoria de subvenciones.
1. Las convocatorias de subvenciones se publicarán en la Base De Datos Nacional De Subvenciones, y un extracto de la misma
en el «Boletín Oficial» de la Provincia de Sevilla, además a efectos informativos en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página
web municipal.
2. En el anuncio de la convocatoria se indicará al menos:
a)	Objeto y finalidad concreta de la subvención.
b)	Partidas presupuestarias a las que se imputará el correspondiente gasto y cuantía de la misma.
c) Requisitos de los solicitantes.
d)	Lugar donde pueden obtenerse las bases de la convocatoria y referencia a la publicación de las mismas en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla.
e)	Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
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Capítulo II. Procedimientos para la tramitación, justificación y control de subvenciones
Artículo 10. Procedimientos de concesión.
1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
Tendrá esta consideración el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración
previamente fijados en cada convocatoria individualizada, que en razón de la materia, aprueben los órganos competentes y adjudicar,
con el límite fijado en las respectivas convocatorias dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en
aplicación de los citados criterios.
Excepcionalmente, en función del objeto de la convocatoria, siempre que así se prevea en la misma, el órgano competente
procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones.
2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a)	Las previstas nominativamente en el presupuesto general municipal, de acuerdo con el procedimiento regulado en la presente ordenanza.
b)	Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
c)	Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, se concederán de
forma directa y seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.
Artículo 11. Bases de la Convocatoria para subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
1. Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberá aprobarse la Convocatoria que establezca las bases reguladoras de las distintas modalidades a otorgar atendidas las distintas áreas de actuación del Excmo. Ayuntamiento de Lantejuela, en los
términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General Subvenciones.
La aprobación de dichas bases se realizara por el órgano competente y las mismas se publicarán en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones, un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios y en la
página web del Ayuntamiento para general conocimiento de los interesados.
2. El contenido de las bases:
a) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención.
b) Concreción de las finalidades perseguidas por las subvenciones reguladas en las mismas.
c)	Forma y plazo de presentación de solicitudes, requisitos para solicitarla y obtenerla, y documentos que deben acompañarse
a la petición.
d) Procedimiento de concesión de la subvención, cuando no sea el establecido con carácter general en esta Ordenanza.
e) Criterios objetivos de otorgamiento y ponderación de los mismos.
f) Determinación, composición y funciones del órgano colegiado que deberá evaluar las solicitudes.
g)	Órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento de concesión, así como plazo para resolver el
procedimiento.
h)	Plazo y forma de justificación por el beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la aplicación de los fondos percibidos.
i) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones procedentes de otros entes públicos y privados.
j)	Documentos a aportar que permitan conocer la representatividad, trayectoria anterior, solvencia y coherencia del proyecto
así como los que resulten necesarios para la evaluación de las solicitudes según los criterios objetivos establecidos en la
bases de la convocatoria.
Artículo 12. Subsanación de deficiencias en la solicitud y documentación complementaria.
1. Si la solicitud presentada por cualquier interesado no reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, se requerirá por
escrito al solicitante para que subsane los defectos observados en el plazo máximo de diez días, quedando apercibido que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido y se archivarán las actuaciones sin más trámite, conforme a lo previsto en la normativa del Procedimiento
Administrativo Común.
2. A efectos del procedimiento de gestión de la subvención, de instrucción y de propuesta técnica, el órgano instructor podrá
requerir a los solicitantes la aportación de cuantos datos, informaciones o documentos, relacionados con la actividad o conexos con
ella, estime necesarios.
Artículo 13. Evaluación de las solicitudes y propuesta de resolución.
1. Cada Concejalía que tenga línea de subvenciones realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución provisional.
2. Una vez evaluadas e informadas las solicitudes, por cada Concejalía se elabora informe en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
3. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por el solicitante, y el importe de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario la reformulación
de la solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.
Una vez que la solicitud merezca la conformidad, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para que dicte la resolución.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como
los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.
3. La Delegación correspondiente, en su condición de órgano instructor, formulará la correspondiente propuesta de resolución
provisional, junto con los informes que se realicen, al órgano municipal competente para resolver.
4. La propuesta de resolución contendrá:
a) Relación de solicitantes a los que se concede la subvención,
b) Cuantía de las mismas y
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c) Motivación de los criterios seguidos para su determinación.
d)	Asimismo contendrá, en su caso, la relación de aquellos solicitantes a los que se deniega la concesión de la subvención y
los motivos concretos de dicha denegación.
5. Previamente, la propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados en la forma que establezca la convocatoria,
concediéndole un plazo de diez días para presentar alegaciones. No obstante, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no
figuren en el procedimiento, ni sean tenidas en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.
Artículo 14. Resolución del procedimiento.
1. La Alcaldía, órgano municipal competente para la resolución de las solicitudes, dictará la pertinente Resolución que será
notificada al solicitante con expresión de la cuantía de la subvención, condiciones en la que se otorga y requisitos para el pago.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 38/2003, el plazo máximo para resolver las solicitudes de subvención será de tres meses. El silencio de la Administración tendrá carácter desestimatorio.
3. El plazo para la resolución del procedimiento se computará:
a)	En los procedimientos iniciados a solicitud de persona interesada, a partir de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el Registro General de la Corporación.
b) En los procedimientos iniciados de oficio, a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
4. La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin a la vía administrativa.
Artículo 15. Pago de la subvención.
1. El pago de la subvención se realizará una vez se haya notificado a los beneficiarios el acuerdo de concesión de la subvención. Se realizará mediante un único pago a través de transferencia bancaria a la cuenta que hayan presentado los beneficiarios de las
subvenciones.
2. El pago de la subvención concedida requerirá, en todo caso, el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Que hayan sido adecuadamente justificadas las subvenciones otorgadas con anterioridad.
b)	Que se acredite que el beneficiario se encuentra la corriente de sus obligaciones con la Hacienda Pública y la Seguridad
Social, así como con la Hacienda Municipal.
3. Se producirá la pérdida del derecho al cobro de la misma total o parcial en el supuesto de falta de justificación adecuada o de
concurrencia de las causa previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Artículo 16. Principios de la justificación de subvenciones.
1. La justificación deberá cumplir los siguientes principios:
a)	Principio de anualidad presupuestaria, por el que las subvenciones concedidas deberán destinarse a gastos producidos
durante el ejercicio en el que fueron otorgadas. Los documentos justificativos aportados corresponderán, por tanto, al año
en el que se adoptó el acuerdo de otorgamiento de la subvención.
	Pueden justificarse con cargo a la subvención concedida los gastos que se efectúen con anterioridad a la concesión siempre
que correspondan a ese mismo año y se refieran a costes reales de actividades incluidas en programas o proyectos subvencionados.
b)	Principio de adecuación presupuestaria, para lo que se tendrá en cuenta la normativa vigente sobre estructura de los presupuestos de las entidades locales.
c)	Principio del carácter finalista de la subvención, que se concreta en la concordancia entre gastos acreditados y actividades
subvencionadas.
2. Para considerar que la documentación justificativa de la subvención responde a los fines de la subvención habrá de respetar
los criterios básicos siguientes:
a) Que exista documentación justificativa.
b) Que el gasto sea adecuado al objeto de la subvención.
c) Que la documentación justificativa sea suficiente para producir efectos jurídicos.
Artículo 17. Plazo para la justificación de subvenciones.
La convocatoria de la subvención y, en su caso, el convenio de colaboración, especificarán el plazo de rendición de la justificación de las subvenciones.
Los preceptores de subvenciones estarán obligados a justificar la aplicación de los fondos percibidos en el plazo establecido al
efecto o, cuando éste no se hubiera determinado, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de terminación del proyecto o actividad
subvencionada.
Artículo 18. Documentación acreditativa para la justificación.
La justificación de las subvenciones concedidas se regirá por lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley 28/2003, General
de Subvenciones, así como por lo establecido en el presente artículo.
1. La ejecución de la actividad o proyecto subvencionado se acreditará de acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria o convenio. En ausencia de éstos y como documentación mínima deberá aportarse lo siguiente:
a)	Memoria detallada de la actividad con indicación de los resultados obtenidos.
b) Documentos probatorios de la publicidad dada a la aportación municipal.
c) Memoria económica de ingresos y gastos de la actividad o proyecto.
d) Los justificantes de gastos (originales o fotocopias compulsadas) por importe del proyecto presentado.
2. Los documentos justificativos deberán ser originales o fotocopias debidamente compulsados, debiendo constar los siguientes
extremos:
2.1. En cuanto a facturas:
a) Número y, en su caso, serie.
b) La fecha de su expedición.
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c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa tanto del obligado a expedir la factura, como del destinatario.
d) Número de identificación social.
e) Domicilio tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario.
f)	La descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del impuesto, correspondiente a aquélla y su importe, incluyendo el precio unitario, sin impuestos, de dichas
operaciones.
g) La fecha en la que se hayan realizado las operaciones.
h)	El tipo impositivo, la cuota repercutida o, en su caso, la expresión “IVA incluido”. En el caso de que una operación
esté exenta o no sujeta al IVA, se especificará el artículo de la Ley que así lo reconoce.
2.2. Las facturas simplificadas han de reunir los requisitos que, a continuación se señalan:
a) Número y, en su caso, serie,
b) Fecha de expedición,
c) Fecha en la que se ha efectuado las operaciones,
d)	Número de identificación fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado
a su expedición,
e)	Tipo impositivo aplicado o la expresión “IVA incluido”,
f) Contraprestación total,
g)	La identificación del tipo de bien entregado o de servicios prestados.
3. En su caso, la forma de pago del gasto subvencionado se expresará en la factura o documento equivalente y se justificará de
la manera que a continuación se indica:
a)	Pago en efectivo: Mediante recibí firmado sobre el propio documento con indicación del nombre y apellidos de quien
recibe los fondos y su DNI.
b)	Pago por cheque nominativo: Mediante incorporación a la factura de copia o fotocopia del cheque y presentación ante el
Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario del citado cheque.
c)	Pago por transferencia: Indicación en la factura de esta forma de pago, así como de la cuenta beneficiaria y presentación
ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario de la indicada transferencia.
d)	Pago por domiciliación bancaria: Mediante presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario correspondiente.
Artículo 19. Gastos subvencionables.
1. Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
2. Salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, se considerará gasto realizado el que
ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por la normativa reguladora
de la subvención.
3. Las bases reguladoras de las subvenciones establecerán, en su caso, las reglas especiales que se consideren oportunas en
materia de amortización de los bienes inventariables. No obstante, el carácter subvencionable del gasto de amortización estará sujeto
a las siguientes condiciones:
a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.
b) Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.
c) Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.
4. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales
para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma, y siempre que así
se prevea en las bases reguladoras. Con carácter excepcional, los gastos de garantía bancaria podrán ser subvencionados cuando así lo
prevea la normativa reguladora de la subvención.
En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
5. Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se
consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos
personales sobre la renta.
6. Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente
corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales
costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.
Artículo 20. Examen de la documentación.
1. La documentación justificativa de la aplicación de la subvención, será recibida por cada Concejalía que emitió informe en
el que constaba que los beneficiarios cumplían todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas, quienes cotejarán las copias
presentadas y podrán diligenciar los originales, salvo que se hayan presentado diligenciado por órgano autorizado.
2. Una vez completada la documentación exigida por las bases de la convocatoria, los correspondientes convenios o la presente
ordenanza, los servicios de la correspondientes Concejalías emitirán informe acerca del grado de cumplimiento de la los fines para los
que se otorgó la subvención, la adecuación de los gastos a los citados fines y la corrección de la documentación presentada.
3. La documentación justificativa de la aplicación de la subvención junto con los Informes se elevarán para su fiscalización a
la Intervención de Fondos.
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Artículo 21. Informe de la Intervención de Fondos.
La documentación a la que se refiere el artículo anterior será remitida para su fiscalización a la Intervención de Fondos que manifestará su conformidad o reparos con la propuesta en los términos establecidos en la legislación reguladora de las haciendas locales.
Artículo 22. Resolución de la justificación.
Una vez emitido el informe de Intervención se elevará la propuesta al órgano competente, órgano que concedió la subvención,
que resolverá lo procedente.
Artículo 23. Publicidad de la concesión de las subvenciones.
1. Los acuerdos de concesión de subvenciones adoptados por los Órganos del Ayuntamiento de Lantejuela se harán públicos
mediante anuncio expuesto en el tablón de edictos municipal e inserción del mismo en la página web del Ayuntamiento y en el BOP de
Sevilla, en los términos del artículo 18 de la Ley General de Subvenciones.
2. Cuando así se prevea en las correspondientes ordenanzas reguladoras, se exceptuará la publicación de los datos del beneficiario que en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar
de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Artículo 24. Modificación y concurrencia con otras subvenciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de una subvención o la obtención concurrente de ayudas
o subvenciones otorgadas por otros entes públicos o privados, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión y, en
su caso, al reintegro de la subvención concedida.
Capítulo III. Subvenciones nominativas
Artículo 25. Concepto de subvención nominativa.
Se consideran tales aquellas previstas expresamente en el Presupuesto municipal o en las modificaciones del mismo acordadas
por el Ayuntamiento Pleno.
Artículo 26. Formalización de las subvenciones nominativas.
Las subvenciones de carácter nominativo deberán formalizarse mediante el oportuno Convenio cuyo texto deberá ser aprobado
por el órgano competente.
Podrán convenirse aportaciones a actividades de carácter permanente mediante acuerdos que comprometan gasto con carácter
plurianual hasta un máximo de cuatro ejercicios presupuestarios.
Artículo 27. Contenido mínimo de los convenios.
Los Convenios en los que se formalicen la concesión de subvenciones nominativas deberán incorporar los siguientes contenidos:
a) Objeto de la actividad subvencionada.
b) Exclusión, en su caso, de concurrencia a otras subvenciones municipales.
c) Duración del convenio y supuestos para la prórroga del mismo.
d) Mecanismos de control de la actividad subvencionada y de justificación de los gastos.
e)	Descripción y valoración de las aportaciones de carácter material realizadas por el Ayuntamiento para el funcionamiento
de la actividad subvencionada.
f) Previsión de comisión de seguimiento, composición y régimen de funcionamiento de la misma.
Capítulo IV. Reintegro de subvenciones
Artículo 28. Normativa general.
Procederá el reintegro total o parcial de las subvenciones concedidas y la exigencia, en su caso, del interés de demora que
corresponda desde la fecha del pago a las del momento en que se acuerde la procedencia del reintegro, en aquellos supuestos y condiciones establecidos en los artículos 36 a 40 de la ley 38/2003, General de Subvenciones.
Artículo 29. Invalidez de la resolución de concesión.
1. Son causas de nulidad de la resolución de concesión:
a)	Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b)	La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley General Presupuestaria
y las demás normas de igual carácter de las Administraciones públicas sujetas a esta ley.
2. Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las demás infracciones del ordenamiento jurídico, y en especial, de
las reglas contenidas en esta ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Cuando el acto de concesión incurriera en alguno de los supuestos mencionados en los apartados anteriores, el órgano concedente procederá a su revisión de oficio o, en su caso, a la declaración de lesividad y ulterior impugnación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
4. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades
percibidas.
5. No procederá la revisión de oficio del acto de concesión cuando concurra alguna de las causas de reintegro contempladas en
el artículo siguiente.
Artículo 30. Causas de reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
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a)	Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b)	Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c)	Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo
30 Ley General de Subvenciones, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.
d)	Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 Ley General de Subvenciones.
e)	Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 Ley General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de
conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos,
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f)	Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así
como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se
refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
g)	Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así
como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores,
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.
h)	La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la
cual se derive una necesidad de reintegro.
i)	En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.
2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la ley o, en
su caso, las establecidas en la normativa autonómica reguladora de la subvención.
3. Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 Ley General de Subvenciones procederá el reintegro
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
Artículo 31. Procedimiento.
1. El procedimiento de reintegro se iniciará por el órgano competente, a propuesta de alguno de sus miembros, a petición razonada de cualquier concejal o por denuncia.
2. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho a audiencia del interesado.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de seis meses desde la fecha del
acuerdo de iniciación.
Si transcurriese ese plazo máximo para resolver sin que se haya notificado la resolución expresa, se producirá la caducidad del
procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por
las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.
La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.
4. El procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en la Ley General de Subvenciones, en la LRJPAC y a las Instrucciones dictadas por parte de la Intervención General de este Ayuntamiento.
Capítulo V. Control financiero
Artículo 32. Objeto, extensión y ámbito.
1. El control financiero de subvenciones se ejercerá por la Intervención del Ayuntamiento de Lantejuela, respecto de beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras y, sin perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas, tendrá como objeto
verificar las circunstancias a las que se refiere el artículo 44 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
2. La realización de las funciones de control podrán extenderse tanto a los beneficiarios como a las entidades colaboradoras de
los mismos, que tendrán en relación con el Ayuntamiento de Lantejuela las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 46
de la citada Ley General de Subvenciones.
3. El control financiero de las subvenciones concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de Lantejuela, será competencia de la
Intervención General y tendrá por objeto verificar:
a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiar.
b)	El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la
subvención.
c)	La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras.
d)	La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por beneficiarios y entidades
colaboradoras, han sido financiadas con la subvención.
e)	La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos establecidos en el apartado 3 del
artículo 19 de la Ley General de Subvenciones.
f)	La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración por beneficiarios y entidades
colaboradoras y que pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, así como a la realidad y regularidad de las operaciones con ella
financiadas.
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4. El control financiero podrá consistir en:
a)	El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y la documentación que los soporte, de beneficiarios y
entidades colaboradoras.
b)	El examen de operaciones individualizadas y concretas relacionadas o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
c)	La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos relacionados o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
d) La comprobación material de las inversiones financiadas.
e)	Las actuaciones concretas de control que deban realizarse conforme con lo que en cada caso establezca la normativa reguladora de la subvención y, en su caso, la resolución de concesión.
f)	Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en atención a las características especiales de las actividades
subvencionadas.
Artículo 33. Procedimiento de control financiero.
1. La realización de acciones de control financiero de subvenciones deberá ser previamente acordada por el Pleno del Ayuntamiento de Lantejuela quien determinará el alcance de las actuaciones correspondientes.
2. El citado acuerdo se adoptará a propuesta del señor Alcalde y previo informe de la Intervención Municipal en el que se indicará el contenido de las actuaciones a desarrollar, el personal adscrito, la colaboración técnica necesaria, y la previsión de su desarrollo
temporal.
3. Las actuaciones de control financiero se documentarán mediante procedimientos y auditorías, dando lugar a un informe final
que, firmado por el interventor Municipal, será elevado al Ayuntamiento Pleno para su consideración.
Capítulo VI. Infracciones y sanciones
Artículo 34. Infracciones y responsables.
1. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la Ley General
de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.
2. Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, así como los colectivos ciudadanos y entes sin personalidad, que tengan la condición de beneficiarios de subvenciones.
Así como, en su caso, las entidades colaboradoras y los representantes legales de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de
capacidad de obrar.
Artículo 35. Procedimiento sancionador.
Se estará en todo caso a lo dispuesto con carácter general por el título IV de la ley 38/2003, General de Subvenciones.
Disposiciones finales.
Primera. En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a la regulación establecida en la Ley General de Subvenciones y
su normativa de desarrollo, así como la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía que le sea de aplicación.
Segunda. La presente Ordenanza, entrará en vigor, una vez aprobado y publicado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Disposiciones transitorias.
Primera. Los artículos de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común serán de aplicación hasta la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Segunda. Las referencias hechas a la Ley 30/1992, 26 noviembre, se entenderán hechas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público una vez sean de
aplicación ambas normas.»
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
En Lantejuela a 15 de septiembre de 2016.—El Alcalde, Juan Lora Martín.
————

36W-6461

LOS MOLARES
Doña Rosalía Moreno Marchena, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Aprobada inicialmente, mediante acuerdo del Pleno adoptado en sesión celebrada con fecha 1 de octubre de 2010
la modificación de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Los Molares del sector R11, «El Cuadrejón».
Considerando la obligación de sujetar la modificación de las NNSS de Los Molares Sector R-11, Zona 11, «El Cuadrejón», al
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, modificado por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de
marzo, en la fase de tramitación establecida en el artículo 40.5 i) y, habiéndose incorporado por el promotor «Inmobiliaria Llopor»
Adenda al Estudio ambiental estratégico con el contenido del anexo II. B) de la Ley 7/2002, de 9 de julio, documento redactado por el
Técnico don Abilio Castañón Valle.
Se somete a información pública por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
Durante el plazo señalado se podrá examinar el expediente en las oficinas de la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento, de
lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas y formular las alegaciones que se consideren oportunas.
En Los Molares a 23 de junio de 2016.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosalía Moreno Marchena.
36W-5047-P
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LOS MOLARES
Doña Rosalía Moreno Marchena, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por este Ayuntamiento de Los Molares se ha iniciado expediente de calificación ambiental a nombre de don José
Antonio López Moreno, como representante de Desanas S.L., al objeto de llevar a cabo la actividad e extracción y envasado de aceites
de semillas en calle Pintor, 12.
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de Calificación Ambiental de 19 de diciembre de 1995,
y el artículo 10 de Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se hace público para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad puedan formular las observaciones y reparos pertinentes en el plazo de
veinte días, a contar desde la fecha de publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia. Durante dicho período el
expediente permanecerá en la Secretaría del Ayuntamiento para su consulta.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Los Molares a 26 de febrero de 2016.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosalía Moreno Marchena.
36W-1780-P
————
LOS MOLARES
Doña Rosalía Moreno Marchena, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Mediante resolución de Alcaldía de fecha 10 de junio de 2016, se ha dispuesto admitir a trámite el proyecto de
actuación de interés público consistente en implantación de escuela hípica en finca sita en polígono 5, parcela 9, paraje «Viña La Arena», parcela con referencia catastral 41063A005000090000AK de este termino municipal, formulado por doña Celia de Guillermo y
Adrián, actuando en nombre propio.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía -LOUA-, en relación con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común -LRJPAC, se abre un plazo de 20 días hábiles de información pública, a contar del
siguiente al de la inserción del anuncio en «Boletín Oficial» de la provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en
el ámbito del proyecto, durante el cual podrá ser examinado el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, en horario de atención
al público de 9:00 a 14:00 horas al objeto de presentación por quienes se consideren afectados por dicha actuación, de las alegaciones
y documentos que estimen oportunos en defensa de sus derechos.
En Los Molares a 23 de junio de 2016.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosalía Moreno Marchena.
36W-4784-P
————
SANTIPONCE
El Pleno del Ayuntamiento de Santiponce, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de agosto de 2016, acordó la aprobación
provisional de la modificación de la ordenanza reguladora del Comercio Ambulante dentro del término municipal de Santiponce con
la redacción que a continuación se recoge:
Ordenanza reguladora del comercio ambulante en el término municipal de Santiponce
(De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Comercio Ambulante, modificado por el Decreto-Ley 1/2013, de 29 de enero)
Título I.

Del comercio ambulante

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio Ambulante dentro del término municipal de Santiponce de conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
2. Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en el texto refundido de la Ley
del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo.
Artículo 2. Modalidades de Comercio Ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Santiponce, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del
texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, puede adoptar las siguientes modalidades:
a)	Mercadillo. Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos agrupados, con una periodicidad determinada, en los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza.
b)	Comercio Callejero. Que es aquel que se realiza en las vías públicas establecidas en la presente Ordenanza, en puestos
aislados desmontables.
c)	Comercio Itinerante. Se trata de la actividad comercial realizada en las vías públicas, a lo largo de los itinerarios fijados en
la presente Ordenanza, con el medio adecuado ya sea transportable o móvil.
Artículo 3. Actividades excluidas.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 y 2.4 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, no tienen
la consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes:
a)	El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante
el tiempo de celebración de los mismos.
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b)	El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados en los
apartados anteriores.
c)	Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales.
d)	Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra Comunidad
Autónoma.
Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22
de diciembre, de Artesanía de Andalucía.
2. También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial permanente, al encontrarse
dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Comercio Interior de Andalucía:.
1. Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y vendedor.
2. Venta automática, realizada a través de una máquina.
3. Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares.
4. Reparto o entrega de mercancías a domicilio.
Artículo 4. Emplazamiento.
Corresponde al ayuntamiento de Santiponce, el emplazamiento, la determinación del número y superficie de los puestos para
el ejercicio de la venta ambulante.
Artículo 5. Sujetos.
El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad del comercio al por menor y reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza y otras que, según la normativa, les fuera de aplicación.
Artículo 6. Ejercicio del Comercio Ambulante.
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir
los siguientes requisitos:
a) Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de aquellos
destinados a alimentación humana.
b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías, que serán finales
y completos, impuestos incluidos.
c) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio.
d) Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con el modelo
reglamentariamente establecido. A tal efecto, se debe de exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclamaciones.
e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de comercio.
f) También, será obligatorio por parte de la persona comerciante emitir un recibo justificativo de la compra.
g) Los puestos que expendan productos al peso o medida deberán disponer de cuantos instrumentos sean necesarios para su
medición o peso, debidamente verificados por el organismo competente.
Asimismo, con el fin de conseguir un mejor servicio y una mejor atención al consumidor y consumidora, se van a tener en
cuenta también los siguientes criterios:
1) Estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación o arbitraje. A tal efecto, se debe
de exhibir el cartel informativo o una pegatina con el logo del sistema.
2) Las personas comerciantes, al final de cada jornada deberán limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos puestos, a
fin de evitar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio de la actividad comercial ambulante.
Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y vigilancia de las actividades desarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos.
Artículo 7. Régimen Económico.
El ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo público
en las distintas modalidades de venta ambulante, actualizando anualmente la cuantía, el modo del cálculo de esa actualización será
según se fije en la ordenzanza fiscal correspondiente . A estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de conservación y mantenimiento
de las infraestructuras afectadas.
Título II. Del régimen de autorización
Artículo 8. Autorización Municipal.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para el ejercicio de las
modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa
la autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en el Título III de la presente Ordenanza.
2. La duración de la citada autorización será de quince años, que podrá ser prorrogada, a solicitud de la persona titular, por
otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a las personas titulares de la misma la amortización de las inversiones y una
remuneración equitativa de los capitales invertidos.
3. En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas populares, la autorización se limitará al
periodo de duración de las mismas
4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, habrán de cumplir con los siguientes
requisitos:
a)	Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas o, en
caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
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b)	Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la
misma.
c)	Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
d)	Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, en el caso de que
obtenga la oportuna autorización municipal.
e)	En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como persona
manipuladora de alimentos.
5. El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del comercio
ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización y que deberá
ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial.
Artículo 9. Contenido de la autorización.
1. En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:
a)	La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio a
efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su
nombre la actividad.
b) La duración de la autorización.
c) La modalidad de Comercio Ambulante autorizada.
d) La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad.
e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial.
f) Los productos autorizados para su comercialización.
g)	En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se ejerce la actividad y los itinerarios
permitidos.
2. La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del titular su cónyuge o persona
unida a éste en análoga relación de afectividad e hijos o hijas, así como sus personas empleadas, siempre que estén dados de alta en la
Seguridad Social, permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las condiciones objetivas de concesión. En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste
de la anterior.
3. La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa transmisión afecte a su periodo de
vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera
conllevar.
4. El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección General competente en materia de comercio interior, mediante los
instrumentos de comunicación que se determinen, una relación anual, desagregada por sexo, de las autorizaciones concedidas en su
municipio para el ejercicio del comercio ambulante.
Artículo 10. Revocación de la autorización.
Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el Ayuntamiento en los casos de infracciones graves o muy
graves, según establece el artículo 15 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante.
Artículo 11. Extinción de la autorización.
Las autorizaciones se extinguirán por:
a. Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización.
b. Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona titular que no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa
en su caso.
c. Renuncia expresa o tácita a la autorización.
d. Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o
ejercer la actividad.
e. No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas correspondientes.
f. Por revocación.
g. Por cualquier otra causa prevista legalmente.
Título III.

Del procedimiento de autorización.

Artículo 12. Garantías del procedimiento.
Tal y como establece el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo
2/2012, de 20 de marzo, el procedimiento para la concesión de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha
de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin.
Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en este término municipal se hará, al menos un mes antes de la adjudicación, mediante Resolución del órgano municipal competente2, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, expuesta en el
Tablón de Edictos y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento. Si se dispusiese de los medios materiales y personales adecuados,
se comunicaría también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en este término
municipal.
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Artículo 13. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza,
habrán de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, en su caso, conforme al modelo
recogido como Anexo de la presente Ordenanza3. Junto con la solicitud, se presentará el certificado correspondiente acreditativo de la
formación como persona manipuladora de alimentos, en su caso. También se acompañará en el mismo, una declaración responsable en
la que se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos, y mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.Bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, actualizada:
a)	Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su caso,
encontrarse en alguno de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente.
b)	Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la
Seguridad Social.
c)	Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
d)	Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la
oportuna autorización municipal.
Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de una persona física, todas
ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, debiendo estar dadas de alta en la seguridad social y sus nombres figurarán en la
autorización expedida por el Ayuntamiento según se indica en el artículo 9 de esta Ordenanza, la cual deberá estar expuesta en el puesto
en lugar visible; así como, la documentación acreditativa de la personalidad y poderes de la representación legal de la persona jurídica.
2. El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
convocatoria.
3. Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 14 de esta Ordenanza, será necesario aportar la documentación
acreditativa.
Artículo 14. Criterios para la concesión de las autorizaciones.
En el procedimiento de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios,
la presente Corporación Municipal, con el fin de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor
planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes criterios 5 para la
adjudicación de los puestos, especificando las puntuaciones otorgadas a cada uno de los apartados del baremo indicando en su caso los
valores intermedios y los valores máximos, en su caso; teniéndose en cuenta que la puntuación contemplada en el apartado referido a
política social no ha de ir en detrimento de la profesionalización de las personas comerciantes:
a. El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo en el
momento de la presentación de la solicitud.
b. La disponibilidad de las personas solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio
de calidad.
c. La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial.
d. Poseer las personas solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante.
e. Haber participado las personas solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el comercio ambulante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto el conocimiento de las características particulares
(etnográficas y culturales) de este término municipal, así como de su mercadillo.
f. Haber sido sancionadas las personas solicitantes, con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras del comercio ambulante, o consumo u otra relacionada con la actividad: se restará la puntuación otorgada.
g. Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación o
arbitraje, para resolver las reclamaciones que puedan presentar las personas consumidoras y usuarias.
h. Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de cualquier Estado miembro.
i. La consideración de factores de política social como:
— Las dificultades para el acceso al mercado laboral de las personas solicitantes.
— Número de personas dependientes económicamente de las personas solicitantes.
(Se ha de tener en cuenta que la puntuación contemplada en este apartado no debe ir en detrimento de la profesionalización de
las personas comerciantes, ya que eso supondría un claro perjuicio para el colectivo de comerciantes ambulantes profesionales y para
las propias personas consumidoras y usuarias).
Artículo 15. Resolución.
1. El plazo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día siguiente al término del plazo
para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, las personas interesadas podrán entender
desestimada su solicitud.
2. Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por acuerdo del órgano municipal la alcaldía, oída preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso.
3. Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista de espera, a fin de cubrir las posibles
vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria.
Título IV.

De las modalidades de comercio ambulante.

Capítulo I.

Del comercio en mercadillos.

Artículo 16. Ubicación.
1. El mercadillo del término municipal de Santiponce , se ubicará en entre Calle Alvarez de Toledo y Avda. de Extremadura.
(aparcamientos)
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2. El Ayuntamiento7 podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado del emplazamiento habitual del mercadillo, comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo que
por razones de urgencia este plazo deba ser reducido. La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los
motivos que han ocasionado el traslado.
Artículo 17. Fecha de celebración y horario.
1. El mercadillo se celebrará todos los miércoles del año, y el horario del mismo será desde las 9:00, hasta las 14:00. En caso
de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido. Dicha modificación
sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.
2. A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus operaciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo, salvo aquéllos que sean inherentes al ejercicio de la actividad.
3. Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar
dejado en perfecto estado de limpieza.
Artículo 18. Puestos.
1. El mercadillo constará de 23 puestos, instalados conforme a la localización que se adjunta como Anexo a la presente Ordenanza
2. El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de 3 metros y un máximo de 12 metros.
3. Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias
para servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos de seguridad, de presentación y de higiene. No se podrán
ocupar los terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables.
Artículo 19. Contaminación acústica.
Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios
establecidos en la normativa vigente de calidad acústica, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio.
Capítulo II.

Del comercio itinerante

Artículo 20. Itinerarios.
1. Para el ejercicio del Comercio Itinerante se fijan los itinerarios siguientes:
a)	Para el comercio itinerante con ayuda de vehículo se habilitan las siguientes calles: Avda. de Extremadura, Avda. Virgen
del Rocío, Calle Feria, Calle Guzmán el Bueno, Avda. San Isidoro del Campo y Calle Cipriano Moreno, zona del Estadio
Olímpico
b)	Para el ejercicio mediante un elemento auxiliar contenedor de las mercancías y portado por la persona vendedora, las calles
autorizadas serán: Avda. de Extremadura, Avda. Virgen del Rocío, Calle Feria, Calle Guzmán el Bueno, Avda. San Isidoro
del Campo y Calle Cipriano Moreno, zona del Estadio Olímpico
2. El comercio itinerante podrá ejercerse los días miércoles, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas.
3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar los itinerarios, fechas y horarios, comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba
ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.
Artículo 21. Contaminación acústica y del aire.
La propaganda por medio de aparatos amplificadores o reproductores no podrá rebasar los decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad acústica, así como las establecidas en la normativa vigente de calidad del aire.
Artículo 22. Vehículos.
Los vehículos utilizados para el comercio itinerante deberán cumplir todos los requisitos de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Sanidad de los productos expendidos o comercializados.
Capítulo III.

Del comercio callejero.

Artículo 23.
1. Para el ejercicio del comercio callejero se fijan las siguientes ubicaciones: Avda. de Extremadura, Avda. Virgen del Rocio,
Calle Feria, Calle Guzman el Bueno, Avda. San Isidoro del Campo y Calle Cipriano Moreno, zona del Estadio Olímpico.
2. El comercio callejero podrá ejercerse miercoles. El horario de apertura de los puestos será desde las 9:00 , hasta las 14:00
horas.
3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar las ubicaciones, fechas y horarios, comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo
deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.
Artículo 24. Contaminación acústica.
La propaganda por medio de aparatos amplificadores o reproductores no podrá rebasar los decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad acústica.
Título V.

Comision municipal de Santiponce comercio ambulante

Artículo 26. Comisión Municipal de Comercio Ambulante.
1. El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, a la que deberá ser oída preceptivamente en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, en los supuestos de traslado provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 16 de
esta Ordenanza y todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio del comercio ambulante.
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2. La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo plenario.
La composición de la Comisión Municipal de Comercio Ambulante estará integrada por las siguientes personas agentes legítimas representantes: vendedores, consumidores y la propia administración municipal. Asimismo se advierte que, al estar presentes en la
Comisión las personas vendedoras ambulantes, este órgano no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a casos individuales
de solicitudes de autorización.
3. El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante.
Título VI.

Infracciones y sanciones.

Artículo 27. Potestad de inspección y sancionadora.
1. Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de las
actividades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones competenciales establecidas en la legislación vigente.
2. Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del
correspondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente.
3. Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las
mismas a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario.
Artículo 28. Medidas cautelares.
1. Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los
intereses implicados, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales
la incautación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier
medio utilizado para el ejercicio de la actividad.
2. Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento, o bien, por razones de urgencia, antes
de la iniciación por el órgano competente para efectuar las funciones de inspección. En este caso, las medidas deberán ser confirmadas,
modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su
adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Estas medidas se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa
que ponga fin al procedimiento correspondiente.
Artículo 29. Infracciones.
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Comercio
Ambulante, aprobada por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, las infracciones se clasifican de la siguiente forma:
1) Infracciones leves:
a)	No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías.
b)	No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de
comercio.
c)	No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y reclamaciones, así como el cartel
informativo al respecto.
d)	El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto refundido de la Ley del
Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, siempre que no esté tipificado como
infracción grave o muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno de funcionamiento de los mercadillos establecido en esta Ordenanza, salvo que se trate de infracciones tipificadas por el texto refundido de la Ley del Comercio
Ambulante, como grave o muy grave.
2) Infracciones graves:
a)	La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más
de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b)	El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así como
el comercio de los no autorizados.
c)	La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su personal funcionario o agentes en
el cumplimiento de su misión.
d)	El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos.
e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal.
3) Infracciones muy graves:
a)	La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más
de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b)	Carecer de la autorización municipal correspondiente.
c)	La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y agentes de la misma, en cumplimiento
de su misión.
Artículo 30. Sanciones.
1. Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.
b) Las graves con multa de 1.501 a 3.000 euros.
c) Las muy graves con multa de 3.001 a 18.000 euros.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para la graduación
o calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
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a) El volumen de la facturación a la que afecte.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.
d) La cuantía del beneficio obtenido.
e) La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción.
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas.
3. Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar
con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio y
el decomiso de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad.
4. En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento habrá de comunicar esta circunstancia a la Dirección
General competente en materia de Comercio Interior.
5. La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada la cancelación de la inscripción en el Registro
de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto de que la persona comerciante se encontrara inscrita.
Artículo 31. Prescripción.
1. La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma:
a) Las leves, a los dos meses.
b) Las graves, al año.
c) Las muy graves, a los dos años.
2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde
aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.
Disposición Transitoria
Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán prorrogadas, a partir
de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 8.2 de esta Ordenanza.
Disposición Derogatoria
A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones municipales que se
opongan a la misma.
Disposición Final
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día ..., y entrará en vigor el día ...
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Santiponce a 19 de agosto de 2016.—La Alcaldesa, Carolina Rosario Casanova Román.
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