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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento, y Universidades

————

Delegación Territorial en Sevilla
Convenio o acuerdo: Dulces Olmedo García 
Expediente: 41/11/0042/2021 
Fecha: 2 de junio de 2021 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: José Luis Olmedo Bailón 
Código: 41100612112021
Visto el plan de igualdad de la empresa Dulces Olmedo García (Código 41100612112021), suscrito por la referida entidad y la 

representación legal de los trabajadores 
Visto lo dispuesto en el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E T ) por el que se aprueba el Texto 

Refundido del Estatuto de los Trabajadores («Boletín Oficial del Estado» núm. 255, de 24 de octubre de 2015), en relación con los 
artículos 45 a 49 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, modificados por Real Decreto 
Ley 6/2019, de 1 de marzo, de Medidas Urgentes para garantía de la Igualdad de Tratos, de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
en el Empleo y la Ocupación («Boletín Oficial del Estado» núm. 57, de 7 de marzo de 2019); los planes de igualdad en las empresas se 
ajustarán a lo establecido en los artículos mencionados y convenio colectivo de aplicación 

Visto que el deber de negociar planes de igualdad se articulará a través de la negociación colectiva con el alcance y contenido 
previsto en el Título IV de la Ley Orgánica 3/2007, y que el deber de elaboración del plan de igualdad constituye un derecho de 
«negociación colectiva» (artículo 2 ET), concluyéndose que el plan de igualdad tendrá el mismo carácter que la normativa laboral 
concede a los convenios colectivos o pactos de empresa y ha de definirse mediante un proceso negociado (STS-403/2017, de 9 de 
mayo) y todo ello en concordancia con los pronunciamientos jurisprudenciales al respecto (STS núm  832/2018, de 13 de septiembre)  
La elaboración del plan de igualdad en las empresas requerirá en virtud de lo previsto legal y convencionalmente, la negociación con 
los representantes de los trabajadores 

Visto el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los Planes de Igualdad y su registro que modifica el 
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo se lleva a cabo el 
desarrollo reglamentario de lo establecido en el artículo 46 6 de la Ley Orgánica 3/2007, estableciendo en su artículo 5 el procedimiento 
de negociación de los Planes de Igualdad y el resultado de las negociaciones deberá plasmarse por escrito y firmarse por las partes 
negociadoras para su remisión a la Autoridad Laboral, a los efectos del Registro, Depósito y Publicidad 

Visto lo dispuesto en los artículos 2.1º f, 6, 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 
143, de 12 de junio), sobre «registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad», serán objeto de 
inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad de las autoridades laborales: Los planes 
de igualdad cuya elaboración resulte conforme a los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo 

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 143 
de 12 de junio), Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado 
a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto 32/2019, de 5 de febrero y Decreto 26/2020, de 24 de febrero, que regulan la 
organización territorial provincial de la administración de la Junta de Andalucía, modificando el Decreto 342/2012, de 31 de julio. Es 
competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 
2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado por Decreto 6/2019, de 11 de febrero, 
en relación con el Decreto 100/2019, de 12 de febrero que regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 31, de 14 de febrero de 2019), modificado por Decreto 115/2020, 
de 8 de septiembre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 55, de 10 de septiembre de 2020).

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero: Ordenar la inscripción, registro y depósito del plan de igualdad de la empresa Dulces Olmedo García (Código 

41100612112021) 
Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 2 de junio de 2021 —La Delegada Territorial, María del Mar Rull Fernández 

Plan de igualdad. La Muralla

1. Presentación de la eMPresa.
Dulces Olmedo García se funda en 1952 por José Olmedo y Carmen García en un pequeño obrador  Su tesón y su esfuerzo 

hacen que la fabricación de los dulces navideños que elaboraban, precisara de una estructura mayor que albergara el éxito que sus 
productos recogían 

Sin perder su marcado carácter familiar, la esencia de su origen, que incluso años después sigue siendo el estandarte de 
la empresa, ha sabido adaptarse a los tiempos y a los condicionantes requeridos por el mercado, tanto de ámbito nacional como 
internacional 

Pese a los relevos generacionales que se han ido produciendo, la personalidad que caracteriza a la empresa se mantiene férrea 
y firme, fiel a sus principios y valores.

Con un fuerte deseo de satisfacer a nuestro cliente, Mercadona, ofreciendo siempre los mejores productos bajo el modelo de 
calidad total, respetando las pautas y directrices recogidas en nuestro código ético que rige todas nuestras actuaciones, y con la ilusión 
y el cariño intacto, la empresa camina hacia delante no solo en la adaptación de recursos materiales y humanos para dar respuesta a la 
envergadura que ha adquirido la empresa, sino también cuidando y atendiendo las necesidades de nuestro principal activo: nuestras 
trabajadoras y nuestros trabajadores 
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Dulces Olmedo García, bajo su denominación comercial «La Muralla», se caracteriza por ser una empresa comprometida con 
la sociedad y con el desarrollo social, que apuesta por ser parte integrante de los cambios que afectan a la totalidad de nuestro entorno  
Es por ello que nuestros valores éticos no solo nos caracterizan, sino que en ellos también radica nuestra diferenciación respecto a 
los demás actores del mercado  A través de diversas acciones, promovemos la cultura del deporte, hábitos saludables o la toma de 
conciencia sobre las necesidades más próximas de nuestro entorno local 

Es por ello que Dulces Olmedo García manifiesta firmemente, mediante la creación de la Comisión de Igualdad en colaboración 
con la RLT, su compromiso de implantar en la empresa un Plan de Igualdad, con la finalidad de proseguir con su actitud de compromiso 
y concienciación con la igualdad entre mujeres y hombres 

Los objetivos generales de esta empresa comprometida con la igualdad son los siguientes:

O
bj
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 g
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Difundir una cultura empresarial comprometida con la igualdad 
Aplicar las políticas de igualdad de hombres y mujeres a todas las áreas y decisiones de la empresa 
Asegurar que la toma de decisiones se basa siempre y únicamente en criterios objetivos garantizando la transparencia de los 
procesos en las materias objeto de actuación 
Sensibilizar y acometer las acciones oportunas para la concienciación en toda la empresa y a todos los niveles, de manera que 
se garantice un impacto global 
Adoptar el hábito de adquirir una metodología de trabajo basada en la disgregación de los datos, de manera que ello permita 
realizar análisis exhaustivos destinados a implementar medidas correctoras, en caso que resulte necesario 
Garantizar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso, la selección, la contratación, la promoción, 
la formación y demás condiciones laborales 
Garantizar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres por igual trabajo y trabajos de igual valor 
Velar por la salud y el bienestar de la plantilla de la empresa 
Adoptar las medidas oportunas para la prevención de los supuestos casos de acoso o discriminación que pudieran producirse 
en la empresa 
Promover el desarrollo de las personas dentro de la empresa y la conciliación de su vida personal y profesional, fomentando 
la corresponsabilidad 

2. Marco legal.
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales, europeos 

y estatales 
En nuestro ordenamiento jurídico, es la Constitución de 1978 la que garantiza a través de su articulado, el derecho a la igualdad 

y la no discriminación por razón de sexo y consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la 
igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sea real y efectiva 

Así lo proclama el artículo 9 2 al exponer lo siguiente: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que 
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».

En su artículo 14, reseña que «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» 

La normativa vigente al respecto se recoge en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres (LOIEMH), dirigida a hacer efectiva la igualdad real entre mujeres y hombres y reparando los obstáculos que impiden 
alcanzarla  Bajo el título IV de dicha Ley, denominado «Derecho al trabajo en Igualdad de oportunidades», la ley atribuye a las 
organizaciones empresariales una serie de responsabilidades en la promoción de la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y 
mujeres 

El Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, establece que «Las empresas de más de cien y hasta ciento cincuenta personas 
trabajadoras, dispondrán de un periodo de dos años para la aprobación de los Planes de Igualdad»  Bajo esta obligación legal se 
encuadra Dulces Olmedo García en su deseo de actuar bajo estas directrices y atendiendo al volumen de su plantilla 

Por último, el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica 
el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, completa la 
regulación legal al respecto 

3. coMProMiso de la eMPresa con la igualdad.
Dulces Olmedo García camina en total sintonía con el significado y sentido de los siguientes términos, recogidos todos ellos en 

el articulado de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
 •  Igualdad de trato entre mujeres y hombres: supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, 

y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil  (Artículo 3) 
 •  Discriminación directa: es aquella en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en 

atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable  (Artículo 6 1) 
 •  Discriminación indirecta: se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, 

criterio o práctica aparentemente neutro pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas 
del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad 
legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. (Artículo 6.2).

 •  Discriminación por razón de sexo: situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, 
en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable  (Artículo 7) 

 •  Acoso por razón de sexo: cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o 
el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo  (Artículo 7 2) 

 •  Discriminación por embarazo o maternidad: constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable 
a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad  (Artículo 8) 

Nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos, establece el principio de igualdad entre mujeres y hombres como un 
principio estratégico en todos y cada uno de los ámbitos de la empresa, abarcando dicha política desde la selección de personal, la 
promoción interna, la política retributiva, formación, condiciones de trabajo, etc , prestando especial atención a la discriminación indirecta 
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4. constitución y coMPosición de la coMisión de igualdad.
Mediante el presente documento, Dulces Olmedo García manifiesta su compromiso de elaborar y aprobar un Plan de Igualdad 

en la empresa, promovido por la Dirección General de la misma, en el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Real Decreto-ley 6/2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación) y Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que 
se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo 

El objetivo que persigue la formalización de este Reglamento Interno estriba en asentar y definir las directrices, competencias, 
atribuciones y pautas de trabajo que van a determinar la elaboración, diseño, desarrollo y aprobación del Plan de Igualdad, así como su 
posterior evaluación, revisión y actualización, en caso que proceda 

Artículo 1. Constitución de la comisión de igualdad.
La Comisión de Igualdad de Dulces Olmedo García se alza como el órgano competente para la elaboración del Plan de 

Igualdad, con el objetivo de formalizar y regular las pautas de trabajo, competencias y funciones que van a regir el diseño, desarrollo 
y posterior seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad elaborado contra la discriminación laboral y de género entre mujeres y 
hombres y las competencias que se detallan en el artículo 3 del presente reglamento 

Artículo 2. Composición.
Este órgano está compuesto por representantes legales de los trabajadores/as de la empresa, así como por miembros de distintos 

Departamentos de la empresa 
La Presidencia de la Comisión de Igualdad será ocupada por don José Luis Olmedo Bailón, Director General de Dulces Olmedo 

García S L 
A continuación, se reseña el resto de integrantes que formarán parte de la misma como representantes de los trabajadores:
 •  Don Antonio Alés Carreras.
 •  Don José Antonio Rodríguez García.
 •  Don Alejandro Ledesma Mayoral.
 •  Doña Carmen Segura Muñoz.
 •  Doña Manuela Rodríguez Escamilla.
 •  Doña Inmaculada Cerezo Gil.
Por parte de la empresa:
 •  Don José Luis Olmedo Bailón. Director General.
 •  Don Jorge Reyes Segura. Responsable Departamento de Compras.
 •  Doña Remedios García Montaño. Responsable Departamento Financiero.
 •  Doña Rocío Muñoz López. Técnico de Recursos Humanos.
Como Consultora Externa:
 •  Doña Carolina Mateo Agis. Experta en Igualdad.
Artículo 3. Funciones.
La constitución de la Comisión de Igualdad persigue los siguientes fines:
 •  Asegurar en todos los ámbitos de la empresa y en todas las actuaciones que ésta lleve a cabo se dé efectivo cumplimiento 

al principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
 •  Promover acciones de sensibilización de cara a la concienciación acerca de conductas que eliminen comportamientos 

sexistas 
 •  Adoptar el compromiso de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Igualdad en la empresa.
 •  Adquirir formación de manera específica en Igualdad de Género de manera que pueda garantizarse cualquier actuación 

que se precise por su parte, sobre todo en lo relativo a situaciones de acoso sexual y del acoso por razón de sexo en la 
empresa 

 •  Actuar como motor en lo relativo a la difusión del Plan de Igualdad, así como facilitar su implantación.
 •  Garantizar la adecuación del Plan de Igualdad en función de necesidades emergentes, mediante la realización de un 

seguimiento sistemático, una evaluación integral y la revisión general del mismo 
Artículo 4. Reuniones.
Durante la fase de desarrollo del Plan de Igualdad, la Comisión mantendrá con carácter mensual reuniones a la que deberán 

asistir preferentemente todos sus miembros  Una vez el Plan haya sido implementado en la empresa, se establece la celebración de una 
reunión al semestre, de cara a la puesta en común de los aspectos que así se consideren oportunos 

Agendar dichas reuniones, así como la comunicación y convocatoria de sus miembros por el canal de comunicación que se estime 
más oportuno, corresponde a la persona que ostenta el cargo de presidente de la Comisión, don José Luis Olmedo Bailón, que lo pondrá 
en conocimiento de todos los integrantes de dicha Comisión, con una antelación mínima de 3 días a la fecha de celebración de la misma 

Debe facilitarse en tiempo en forma a todos los componentes de la Comisión el orden del día y los temas a tratar, así como 
documentación adicional, en caso que proceda 

Para la válida constitución de la Comisión a efectos de la celebración de reuniones, deliberación y toma de acuerdos, se 
requerirá, al menos la asistencia de 7 integrantes de la misma 

Artículo 5. Actas.
De cada reunión que se celebre, la Comisión levantará un acta, en la que se recogerá los asistentes a la misma, el orden del día 

de la reunión, los temas tratados, los acuerdos alcanzados, los documentos presentados, así como cualquier otra cuestión de la que deba 
quedar constancia 

Todas las actas deben ser firmadas por los asistentes a la misma, así como las fecha y lugar en la que estas han sido celebradas.
Artículo 6. Aprobación y modificación del reglamento.
La aprobación del presente reglamento de la Comisión de Igualdad se hará por la mayoría absoluta de sus miembros y entrará 

en vigor a partir de la fecha en que sea aprobado en la Comisión 
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Artículo 7. Acuerdos.
Los acuerdos que se sometan a aprobación en la Comisión requerirán el voto favorable de la mayoría, siendo estos vinculantes 

para todas las partes  Se establece una excepción que aplica a doña Carolina Mateo Agis, integrante de la Comisión en calidad de 
Experta externa a la empresa en materia de Igualdad, con voz, pero sin derecho a voto. Así mismo, su figura como asesora externa se 
limita a fase de elaboración y desarrollo del Plan de Igualdad de la empresa, quedando constituida la Comisión, una vez implantado 
dicho Plan, exclusivamente por personal de la empresa 

Y para que así conste y a todos los efectos oportunos, firman en Estepa, a 14 de diciembre de 2020,
 •  Don Antonio Alés Carreras, Representante de los Trabajadores.
 •  Don José Antonio Rodríguez García. Representante de los Trabajadores.
 •  Don Alejandro Ledesma Mayoral. Representante de los Trabajadores.
 •  Doña Carmen Segura Muñoz. Representante de los Trabajadores.
 •  Doña Manuela Rodríguez Escamilla. Representante de los Trabajadores.
 •  Doña Inmaculada Cerezo Gil. Representante de los Trabajadores.
 •  Don José Luis Olmedo Bailón. Director General y Presidente de la Comisión de Igualdad.
 •  Don Jorge Reyes Segura. Responsable Departamento de Compras.
 •  Doña Remedios García Montaño. Responsable Departamento Financiero.
 •  Doña Rocío Muñoz López. Técnico de Recursos Humanos.
 •  Doña Carolina Mateo Agis. Consultora Experta en materia de Igualdad.
5. ÁMbito Personal, territorial y teMPoral.
El ámbito del Plan de Igualdad resulta de aplicación a toda la empresa, siendo éste efectivo en sus tres centros de trabajo, 

ubicados en Estepa (Avenida de Andalucía núm. 3), Osuna (Autovía A92, km. 77) y Sevilla (Avda. Luis de Morales núm. 32. Edificio 
Fórum  1 ª planta, módulo 28) 

Los destinatarios de este Plan de Igualdad no son exclusivamente las mujeres, sino también los hombres, dado que perseguimos 
una empresa más integradora en lo que a igualdad de derechos se refiere.

En cuanto al ámbito temporal, el plan de igualdad se realiza durante el año 2020 
6. inforMe del diagnóstico de situación de la eMPresa.

A. Datos cuantitativos.
Para facilitar la recogida de datos y su posterior análisis, se han establecido una serie de categorías, dentro las cuales, se 

analizan los datos más relevantes de nuestra empresa 
Características de la empresa:
•  El porcentaje del total de la plantilla está compuesto por un 38,43% de hombres y un 61,57% de mujeres. De ello se 

desprende que existe una plantilla equilibrada en lo que respecta al género, siendo sensiblemente superior la presencia de 
mujeres trabajadoras en Dulces Olmedo García  Atendiendo a estos valores, podría decirse que existe una equiparación y 
adecuado equilibrio entre mujeres y hombres en la empresa 

•  Respecto a la estabilidad temporal que pueden procurar la duración de los contratos, los hombres gozan de cierta mayor 
estabilidad laboral frente a las mujeres en lo que a contratación indefinida se refiere, invirtiéndose este dato y siendo mucho 
más elevado en otros tipos de contratos con carácter temporal en las mujeres 

Características de la representación legal:
•  En lo que respecta ala representación legal de la plantilla, se cumple la regla de la paridad: 50% son mujeres y 50% 

son hombres 
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•  Respecto a la distribución por edades, en los hombres, ésta se sitúa entre los 36 y 45 años, y más de 46 años. La edad de las 
mujeres que forman parte de la representación legal de la plantilla se localiza en ambos extremos de la escala representada 

•  Se advierte que la categoría profesional de los y las representantes legales es más elevada en los hombres que en las mujeres. 
En el caso de los hombres, ésta se sitúa concretamente en mando intermedio, técnico y personal cualificado, propiamente 
dicho. En este caso, la categoría profesional de las mujeres se enmarca mayoritariamente en personal no cualificado.

Características de la plantilla:
•  En cuanto a la distribución por edad de la plantilla, desagregada por sexos, los datos obtenidos son los siguientes:

  Las franjas de edad y su representación respecto al sexo indican que no existe una desigualdad flagrante en los tramos 
centrales de la escala, siendo eso sí la representatividad de las mujeres mayor en los extremos de la misma 

•  En cuanto al tipo de modalidad contractual, el análisis de datos realizado desprende la siguiente información:
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  Nos encontramos ante una situación en la que puede apreciarse un moderado equilibrio de género en las distintas 
modalidades contractuales que se emplean en la empresa para atender y dar respuesta a las necesidades de producción que 
presentamos  Podría apuntarse que las mujeres disponen de contratos menos duraderos en el tiempo, si bien es cierto que 
ello se  desprende de la idiosincrasia de nuestra actividad productiva 

•  En referencia a la distribución por grupos profesionales, atendiendo a lo recogido en los distintos contratos de la plantilla, 
se aprecia una leve presencia superior de hombres respecto a mujeres en los puestos más altos de la jerarquía de la 
empresa, siendo la relación equivalente en lo que respecta a los puestos técnicos. En puestos que requieren cualificación, 
los hombres presentan más representatividad, hecho que torna a la inversa en los puestos menos cualificados, donde la 
ocupación y presencia de mujeres es notablemente superior a la de los hombres 

•  La antigüedad de la plantilla muestra la siguiente gráfica:

•  La distribución de la plantilla respecto al salario bruto anual sin compensaciones extra salariales queda representada de la 
siguiente manera:

•  La distribución de la plantilla por categorías profesionales y salario bruto anual con compensaciones extra salariales no 
puede ofrecerse debido a que las retribuciones de la empresa no presentan compensaciones extra salariales 

Movimientos de personal:
•  La incorporación de nuevo personal con una vinculación directa a la empresa en los dos últimos ejercicios, arroja los 

siguientes datos:
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  Como se aprecia, las cifras que presentan ambos ejercicios son prácticamente idénticas para ambos sexos  Ello pone de 
manifiesto el firme compromiso de la empresa por procurar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a un puesto 
de trabajo en Dulces Olmedo García 

•  Podría decirse que dichas incorporaciones se han articulado bajo similares modalidades contractuales para ambos géneros 
tanto en 2019 como en 2020 

•  Las finalizaciones de contrato que se han producido en 2019 y 2020 atienden, como se aprecia a continuación, a dos 
razones fundamentales, bajas voluntarias y despidos, en las que el peso que recae sobre mujeres y hombres también podría 
decirse que es equitativo. Poner de manifiesto en lo que respecta a 2020, con la situación tan excepcional que aconteció 
con la presencia del COVID 19, que los despidos que se produjeron en la empresa afectaron en su totalidad a hombres 

•  Incorporaciones por ETT y tipo de contrato.
  En 2020 se contrata a través de Empresas de Trabajo Temporal para dar respuesta a las  necesidades productivas de la 

empresa a un total de 45 personas  Tal y como se muestra a  continuación, las mujeres gozan de una 
representatividad superior a la de los hombres 

  La modalidad contractual bajo la que se establece esta relación laboral con empresas cesionarias de trabajadoras y 
trabajadores es en su totalidad, para ambos sexos, es un contrato de trabajo por Obra y Servicio 

•  Respecto a las bajas temporales, excedencias y permisos a continuación, se muestran los datos relativos a 2019 y 2020. 
Poner de manifiesto la igualdad que arroja el ejercicio 2020 respecto a los permisos en los supuestos de maternidad y 
paternidad  Ello evidencia no solo la voluntad de la empresa en lo concerniente a la igualdad entre mujeres y hombres, 
si no al efectivo disfrute y concienciación por parte de la plantilla como un derecho más que les corresponde, y al que 
deben atender en su vida personal, desprendiéndose también de ello una igualdad de facto respecto al cuidado de los 
descendientes por parte de ambos sexos 
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Responsabilidades familiares:
•  En lo que respecta a las responsabilidades familiares de las trabajadoras y los trabajadores de la plantilla, relativo al 

número de hijos e hijas, presencia en el núcleo familiar de personas con necesidades especiales o discapacidades, así 
como personas dependientes en su entorno personal, ponemos de manifiesto que la empresa no ha sido informada por los 
trabajadores y trabajadoras de circunstancias similares a las mencionadas anteriormente, que haya derivado en la solicitud 
de un ajuste, cambio o modificación de la jornada laboral.

Promoción y formación:
•  En el área de formación, tomando como referencia los periodos de 2019 y 2020, se muestran los siguientes datos:

  Del análisis de estos datos se desprende que los hombres acceden en mayor medida a la formación facilitada por la 
empresa, siendo todavía más distante la diferencia en 2020 que en 2019  Este dato debería valorarse desde la óptica de 
la necesidad de recibir formación, reciclaje profesional o actualización de conocimientos en puestos de trabajo ocupados 
en su mayoría por hombres, más que desde la perspectiva de la desigualdad de acceso a la formación en Dulces Olmedo 
García 

•  De manera excepcional, dadas las circunstancias acontecidas en 2020 y el reajuste que se ha tenido que realizar en todos 
los ámbitos de la empresa, no se han producido promociones internas en nuestra plantilla, ni de mujeres ni de hombres 

Observaciones:
Como último punto de este análisis cuantitativo, poner de manifiesto que hay determinados aspectos en los que la idiosincrasia 

de Dulces Olmedo García hace farragosa la recogida de datos, a lo que se une las circunstancias tan excepcionales que han acontecido 
en 2020 con la irrupción del COVID-19. Todo ello ha hecho que tanto nuestra actividad productiva como la planificación y organización 
de turnos y horarios se haya visto modificada de manera permanente, resultando complejo extraer un patrón de comportamiento cierto 
de estos datos. En concreto, la distribución de la plantilla por horas semanales de trabajo, así como los turnos, se han definido en función 
de las necesidades que se han ido presentando  Aun así, la compensación y distribución de la plantilla en razón del género podríamos 
estimar que ha sido respetada, atendiendo a los equipos de trabajo que suelen funcionar de manera preestablecida 

B. Datos cualitativos.
Para facilitar la recogida de datos y su posterior análisis, se han establecido una serie de categorías, dentro las cuales, se 

analizan los datos más relevantes de nuestra empresa 
A continuación, se exponen los aspectos cualitativos sometidos a valoración y análisis:
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Cultura y responsabilidad social corporativa

Dulces Olmedo García promueve un modelo de negocio basado en el compromiso con la sociedad, las personas y el medio 
ambiente, fomentando un desarrollo sostenible a partir de un programa de actuaciones que se articulan bajo las líneas de acción que se 
muestran a continuación:

•  Programa de ayudas a grupos desfavorecidos y organizaciones sociales.
•  Innovación social. Creamos y difundimos nuevas prácticas sociales en diferentes áreas, que contribuyen a crear una 

sociedad más justa, dotada de valor como un todo y no centrado en individuos aislados  Así, por ejemplo, promovemos 
programas de contratación de personas pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión social: personas mayores, mujeres 
víctimas de violencia machista, jóvenes sin experiencia, etc 

•  Compromiso con las personas: las personas que forman parte de nuestra organización son nuestro principal activo, somos 
una empresa familiar y todos nuestros empleados y empleadas son considerados/as parte de esta familia, por eso estamos 
comprometidos con el bienestar de cada persona, de manera que en todo momento atendemos y aportamos soluciones a 
todos los aspectos que demandan nuestra plantilla y colaboradores/as:

 •  Motivación y bienestar de todos los trabajadores.
 •  Cultura del esfuerzo y trabajo.
 •  Seguridad y salud promoviendo la cultura preventiva.
•  Compromiso Medioambiental: promovemos hábitos saludables y soluciones tecnológicas adecuadas para reducir el 

impacto medioambiental y fomentar prácticas de desarrollo sostenible:
 •  Eficiencia energética: racionalizamos el consumo de recursos naturales y energía, al tiempo que fomentamos en 

nuestra plantilla una mayor conciencia ambiental 
 •  Gestión de residuos: prevenimos la contaminación mediante la reducción, en la medida de lo posible y siempre 

dentro del marco de los parámetros establecidos por la legislación aplicable, así como el tratamiento adecuado de los 
residuos generados por nuestra actividad 

 •  Colaboración con entidades públicas y organizaciones para promover prácticas de respeto hacia el medio ambiente.
Comunicación corporativa interna y externa

Tanto en las comunicaciones internas como en las externas se procura transmitir una imagen igualitaria y no discriminatoria 
por razón de sexo  Se evitan los estereotipos de género, y se promueve el uso de un lenguaje neutro, libre de contenido sexista  La 
Dirección General de la empresa se encuentra totalmente implicada en este aspecto, manteniendo una línea de actuación muy estrecha 
con la Dirección de Recursos Humanos 

La comunicación interna en la empresa se canaliza a través de diferentes vías entre las que se incluyen correos electrónicos, 
notas informativas, cartelería, aplicaciones móviles, así como tablón de anuncios dispuestos en ambas plantas productivas y zona de 
oficinas, despachos y zonas de uso común.

En ocasiones, se utilizan empresas expertas en comunicación que, siguiendo las directrices de la Dirección General, colaboran 
con la empresa en la realización de dossieres o catálogos 

La plantilla tiene a su disposición y es conocedora de todos los documentos corporativos existentes, ya que son informados de 
la existencia de los mismos, son facilitados a través de carpetas compartidas en red, y se les insta a todos y a todas a su empleo 

Selección y contratación

Los factores que determinan las necesidades de contratación en Dulces Olmedo García atienden principalmente a la demanda 
originada por la previsión de la actividad productiva  En otras ocasiones viene de la mano de bajas voluntarias que puedan producirse 
en la empresa. Para dar cobertura a las vacantes, previamente se procede a la definición del perfil del puesto. En esta tarea intervienen, 
de una parte, el o la responsable del departamento cuya vacante se desea cubrir, aportando las características técnicas y específicas 
del puesto, y de otra, el departamento de Recursos Humanos  Se realiza un análisis de requisitos y características que debe cumplir la 
persona que ocupe el puesto, y en base a ello, se analiza si el puesto pudiera ser cubierto con personal de plantilla  Tanto a través de 
esta vía como cuando resulta necesario emplear canales y herramientas de reclutamiento externo, el perfil profesional y la oferta de 
empleo presentan un lenguaje neutro en lo referido a contenido y descripción de las funciones del puesto de trabajo  En ningún caso se 
hace referencia al sexo como condicionante  El proceso de selección que se lleva a cabo presenta la misma estructura y se articula de 
la misma manera tanto para mujeres como para hombres 

Formación

En Dulces Olmedo García existe un Plan de Formación con carácter anual, cuyas acciones a ejecutar lo integran las 
necesidades de capacitación que los/as responsables de cada departamento de la empresa remiten a Recursos Humanos  Estas atienden 
fundamentalmente a las necesidades de adquirir y/o mejorar determinadas habilidades y destrezas de nuestro personal 

Los/as participantes a cada curso de formación se determinan en base a las carencia o áreas de mejora que presenten los y 
las componentes de cada equipo de trabajo, indistintamente del sexo  La convocatoria de asistencia a las acciones formativas las 
realiza el/la Responsable de Departamento pertinente, y su participación presenta carácter obligatorio en algunos casos, y en otros, 
recomendable  No obstante, en todo caso siempre es atendido cualquier persona de la plantilla que comunique su interés en acudir a una 
determinada formación, a pesar que no hubiera sido convocado expresamente para ella  Por iniciativa del personal también se realiza 
formación, con la finalidad de adquirir conocimientos específicos en una disciplina o técnica concreta.

El 95% de las formaciones que se llevan a cabo son realizadas en la jornada laboral de la plantilla, siendo el 5% restante por 
adecuación a circunstancias inherentes a nuestra actividad productiva 

La formación impartida sobre Igualdad y oportunidades de hombres y mujeres en Dulces Olmedo García viene de la mano de 
la implementación del propio Plan, siendo recibida por la totalidad de la plantilla 

Promoción profesional

La posibilidad de promoción profesional en Dulces Olmedo García atiende en todo momento a la capacidad y conocimientos 
del puesto que presente cada persona, unido a una serie de habilidades y competencias personales que debe reunir la persona, 
independientemente del sexo 

La promoción se contempla en la misma medida para mujeres que para hombres  La comunicación y publicación de las 
vacantes no incluye expresiones que supongan discriminación por razón de sexo 
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Conciliación de la vida personal, familiar y laboral

En Dulces Olmedo García existen implantadas una serie de medidas que facilitan la conciliación entre la vida personal y familiar 
y el desempeño de las responsabilidades inherentes al puesto de trabajo ocupado por cada trabajadora y trabajador de la empresa 

Entre ellas destaca la flexibilidad horaria a la hora de incorporarse a la jornada laboral, existiendo un margen de entrada y salida, 
así como a la hora del almuerzo que permite ajustar la jornada laboral a fin de conciliar la vida profesional y personal. Así mismo se 
contempla la posibilidad de teletrabajo desde el domicilio o la ubicación que se haya convenido para ello, con carácter voluntario  No 
obstante, esta alternativa queda evidentemente acotada a aquellos puestos cuya finalidad no sea la actividad productiva que nos ocupa.

Las reuniones presenciales que resulten necesarias llevar a cabo son fijadas respetando en todo momento el inicio y finalización 
de la jornada laboral de las personas convocadas, salvo en supuestos excepcionales o por acuerdo de las personas asistentes 

Siempre que resulte viable, se contempla el uso de la tecnología, ofreciendo espacios y recursos virtuales para realizar las 
reuniones, con el fin de evitar desplazamientos y consumos de tiempo innecesarios. Se aboga por una desconexión digital real y 
efectiva, a efectos de respetar y permitir el descanso y las horas de libre disposición de las personas 

Para aquellas trabajadoras que se encuentran en periodo de lactancia de sus descendientes, se establece la acumulación del 
tiempo diario destino a dicha lactancia 

Política salarial

La política salarial existente en Dulces Olmedo García se basa en un sistema objetivo de retribución por categorías asignados 
a los distintos puestos de trabajo, bien se trate de personal de oficina y bien de operarios/as, aplicando a tales efectos lo dispuesto en el 
Convenio Colectivo de aplicación 

La política salarial y las retribuciones existentes es igual para mujeres que para hombres, ya que lo que se contempla es el 
salario de referencia del nivel asignado al puesto de trabajo, independientemente de quien lo ocupe en cada momento 

En consecuencia, tanto los salarios como los diferentes conceptos que componen la Política de Retribuciones, no están 
diferenciados en función del sexo, existiendo igualdad entre mujeres y hombres en este aspecto 

Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo

En Dulces Olmedo García impera como principio fundamental el respeto a la dignidad personal, la privacidad y los derechos 
personales de su personal. Existe el firme compromiso por parte de la Dirección de la empresa de mantener el lugar de trabajo libre de 
situaciones de discriminación o acoso  Por lo tanto, no se permite bajo ningún concepto que ninguna persona de su plantilla discrimine 
a otra por razón de su origen, nacionalidad, religión, raza, sexo, edad u orientación sexual 

Prevención de riesgos laborales con perspectiva de género

El principio de igualdad y de no discriminación forma parte del trabajo diario en Dulces Olmedo García en lo que a materia de 
prevención se refiere.

La perspectiva de género se contempla, entre otras esferas, a la hora de realizar las evaluaciones de riesgos en el puesto de 
trabajo, así como en la elaboración de ciertos protocolos, ofreciendo una protección efectiva a las trabajadoras que se encuentran en 
situación de embarazo y lactancia 

7. objetivos y Medidas a realizar.
En este apartado se establecen los objetivos, medidas, indicadores y demás aspectos relacionados con el análisis del diagnóstico 
A. Análisis cuantitativo.
Características de la empresa:
 Objetivos específicos.
 •  Mejorar la estabilidad temporal de las mujeres en su empleo.
 •  Evitar, en la medida de lo posible, la eventualidad de las mujeres.
 Medidas 
 •  Equiparación de la contratación con otros tipos de contratos entre hombres y mujeres.
 •  Aplicar acciones positivas mediante la contratación de mujeres con contrato fijo o indefinido.
 Indicadores 
 •  Número de contratos firmados por año, desagregados por sexos.
 Responsables 
 •  Comisión de Igualdad.
 •  Responsable y Técnico/a del Departamento de Recursos Humanos.
 Plazos 
 •  Fecha de puesta en marcha: desde marzo 2021.
 •  Plazo de vigencia: hasta fin de vigencia del plan de igualdad (marzo 2025).
El seguimiento de estas medidas se hará de forma anual por parte de la Comisión de Igualdad que elaborará un informe sobre 

la consecución o no de los objetivos marcados 
Características de la representación legal:
 Objetivos específicos.
 •  Conseguir que en todos los grupos de edad estén representados ambos sexos.
 •  Promover la participación y la continuación de las mujeres en la representación legal de la empresa.
 •  Fomentar la inclusión de mujeres cualificadas en categorías que necesitan mayor formación.
 Medidas 
 •  Incentivos laborales que favorezcan la participación como representantes legales de la empresa.
 •  Incremento de la formación en este ámbito.
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 Indicadores 
 •  Número de mujeres que se incorporan a la representación legal de la empresa.
 •  Aparición o aumento de horas sindicales para labores propias del sindicato.
 Responsables 
 •  Comisión de Igualdad.
 •  Responsable y Técnico/a del Departamento de Recursos Humanos.
 Plazos 
 •  Fecha de puesta en marcha: desde marzo 2021.
 •  Plazo de vigencia: hasta fin de vigencia del plan de igualdad (marzo 2025) en función de los tiempos propios de la 

representación legal  Cada vez que se realicen elecciones en este ámbito, se deberán revisar estos objetivos y las 
medidas establecidas 

Características de la plantilla:
 Objetivos específicos.
 •  Equiparar a ambos sexos en los diferentes tipos de contratos que existen en la empresa.
 •  Apostar por contratos indefinidos a favor de las mujeres, para alcanzar la equiparación entre ambos sexos.
 •  Procurar la presencia de mujeres en las categorías profesionales más altas.
 •  Equilibrar el número de trabajadores y trabajadoras para categorías profesionales que requieren una baja cualificación.
 Medidas 
 •  Aumento del número de contratos para mujeres, tanto a jornada completa como a una mayor extensión temporal. 

Válido para nuevas incorporaciones y para personal de la plantilla 
 •  A la hora de seleccionar personal, en igualdad de condiciones, aplicar acciones positivas para la incorporación de 

mujeres a puestos de categorías profesionales más altas 
 •  En igualdad de condiciones, ser equitativos a la hora de seleccionar personal para las categorías profesionales de baja 

cualificación.
 Indicadores 
 •  Número de contratos firmados por mujeres a jornada completa y/o con una estabilidad temporal mayor.
 •  Número de personas incorporadas a puestos de alta cualificación.
 •  Número de contratos, desagregados por sexo, en puestos de baja cualificación.
 Responsables 
 •  Comisión de Igualdad.
 •  Responsable y Técnico/a del Departamento de Recursos Humanos.
 Plazos 
 •  Fecha de puesta en marcha: desde marzo 2021.
 •  Plazo de vigencia: hasta fin de vigencia del plan de igualdad (marzo 2025).
El seguimiento de estas medidas se hará de forma anual por parte de la Comisión de Igualdad que elaborará un resumen 

ejecutivo sobre la consecución o no de los objetivos marcados 
Movimientos de personal:
 Objetivos específicos.
 •  Hacer partícipes a las nuevas incorporaciones de la cultura y el espíritu empresarial para sentirse identificados con los 

valores de la empresa 
 •  Continuar con la política de disfrute de permisos de maternidad y paternidad, como se está haciendo hasta ahora.
 Medidas 
 •  Formación específica en cuanto a permisos de paternidad y maternidad, para seguir con los datos que se desprenden 

de este año 
 •  Realizar actividades de convivencia que involucren a toda la plantilla, con el fin de mejorar las relaciones entre el 

personal 
 Indicadores 
 •  Número de permisos de maternidad y paternidad disfrutados en un año.
 •  Número de actividades de convivencia realizadas.
 Responsables 
 •  Comisión de Igualdad.
 •  Responsable y Técnico/a del Departamento de Recursos Humanos.
 •  Adicionalmente, se podrá contar con la figura de un formador o formadora externa para la formación. Para las actividades 

de convivencia fuera de la empresa se podría contar con una empresa externa de actividades de ocio y tiempo libre 
 Plazos 
 •  Fecha de puesta en marcha: desde marzo 2021.
 •  Plazo de vigencia: hasta fin de vigencia del plan de igualdad (marzo 2025).
En este caso, es fundamental la revisión anual de los permisos de paternidad y maternidad así como la formación destinada 

a ello. Con respecto a las actividades de convivencia, se podrá hacer un pequeño informe al finalizar el plazo de vigencia del plan de 
igualdad para evaluar su puesta en marcha y posibles mejoras 

Promoción y formación:
 Objetivos específicos.
 •  Procurar destinar un número mayor de horas anuales a formación en la empresa.
 •  Diversificar la temática de esas formaciones.
 •  Facilitar a las mujeres en puestos de baja cualificación, el poder asistir a formaciones de su interés.
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 Medidas 
 •  Aumentar el número de formaciones anuales.
 •  Presentar un amplio abanico de temáticas para estas formaciones que resulten de interés para la plantilla.
 •  Proporcionar un número de horas determinado para poder acudir a las formaciones previstas, siempre que las 

circunstancias de la producción lo permitan 
 Indicadores
 •  Número de formaciones anuales.
 •  Cantidad y variedad temática en las formaciones a implantar en la empresa.
 Responsables 
 •  Comisión de Igualdad.
 •  Responsable y Técnico/a del Departamento de Recursos Humanos.
 •  Adicionalmente, se podrá contar con la figura de un formador o formadora externa para la formación.
 Plazos 
 •  Fecha de puesta en marcha: desde marzo 2021.
 •  Plazo de vigencia: hasta fin de vigencia del plan de igualdad (marzo 2025).
En este caso, es fundamental la revisión anual de las formaciones que se impartan a la plantilla, tanto en número como en 

variedad de temas 
Priorización de las medidas 
Entendemos que la priorización de las medidas se hará en base a la importancia que le demos a las mismas; por lo que, a las 

que haya que hacerles un seguimiento anual será, lógicamente, las que se tendrán que priorizar  Podemos encontrar como prioritarias 
las relacionadas con la formación, modalidades contractuales, selección de personal y disfrute de permisos de paternidad y maternidad 

B. Análisis cualitativo.
Comunicación corporativa interna y externa:
 Objetivos específicos.
 •  Asegurar que la comunicación interna y externa promueva una imagen igualitaria de mujeres y hombres.
 •  Garantizar que las vías de comunicación internos sean accesibles a toda la empresa.
 •  Garantizar que toda la plantilla de la empresa es conocedora del compromiso de la Dirección General de no permitir 

ninguna actuación discriminatoria ni que implique acoso 
 Medidas 
 •  Proseguir impulsando y haciendo latente la política actual en materia de Igualdad, no empleando un lenguaje sexista 

ni mensajes que puedan ser recibidos por las personas como discriminatorios, tanto en las comunicaciones internas 
como en las externas que se lleven a cabo 

 •  Recordar a los trabajadores y trabajadoras de la empresa que tienen a su disposición todos los canales de comunicación 
para que puedan realizar las sugerencias que deseen o expresar sus opiniones u observaciones de mejora 

 •  Llevar a cabo recordatorios o acciones orientadas a la sensibilización y concienciación a las personas que realicen 
comunicaciones de carácter interno y externo en materia de igualdad y en la utilización no sexista del lenguaje 

 Indicadores 
 •  Núm. de revisiones realizadas de los canales de comunicación internos y externos.
 •  Núm. recordatorios realizados o necesidades detectadas que así lo pongan de manifiesto.
 Responsables 
 •  Comisión de Igualdad.
 •  Responsable y Técnico/a del Departamento de Recursos Humanos.
 •  Adicionalmente, se puede contar con personal externo a la empresa para ciertas comunicaciones o informaciones.
 Plazos 
 •  Fecha de puesta en marcha: desde marzo 2021.
 •  Plazo de vigencia: hasta fin de vigencia del plan de igualdad (marzo 2025).
Selección y contratación:
 Objetivos específicos.
 •  Asegurar por parte de los distintos intervinientes en los procesos de selección de personal, el principio de igualdad de 

trato y la no discriminación entre hombres y mujeres 
 •  Revisar, desde la perspectiva de género, los procedimientos y herramientas empleados para garantizar el acceso a la 

empresa bajo criterios transparente, sistemáticos y objetivos 
 •  Hacer partícipes, en caso de que entidades externas y/o terceros ajenos a Dulces Olmedo García participen o colaboren 

con la empresa realizando procesos de selección, comunicándoles e informándoles de los principios a seguir 
 •  Procurar, ante aptitudes y actitudes similares la incorporación de personas del género con menor representación 

dentro de la empresa 
 •  Adoptar las medidas adecuadas para que en aquellos puestos de trabajo en el que las mujeres están subrepresentadas, 

incrementarlo en pro de alcanzar un equilibrio 
 Medidas 
 •  Proseguir actuando acorde a un sistema objetivo, basado en los principios de capacidad, méritos y adecuación 

actitudinal a los valores de la empresa 
 •  Implicar a las empresas externas que participen en procesos de selección para nuestra empresa, recalcando las 

directrices a seguir en esta materia 
 •  Contratar en igualdad de condiciones de idoneidad, a las personas del sexo menos representado en el área del 

puesto vacante 
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 Indicadores 
 •  Núm. de candidaturas recibidas que cumplan los requisitos para cubrir el puesto desagregadas por sexo.
 •  Contratar en igualdad de condiciones de idoneidad, a las personas del sexo menos representado en el área del puesto 

vacante 
 Responsables 
 •  Comisión de Igualdad.
 •  Responsable y Técnico/a del Departamento de Recursos Humanos.
 Plazos 
 •  Fecha de puesta en marcha: desde marzo 2021.
 •  Plazo de vigencia: hasta fin de vigencia del plan de igualdad (marzo 2025).
En este caso, es fundamental la revisión anual de la selección y contratación del personal al servicio de la empresa 
Formación:
 Objetivos específicos.
 •  Garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación entre mujeres y hombres en materia de formación.
 •  Promover la polivalencia funcional a través de la capacitación.
 Medidas 
 •  Proseguir actuando acorde a un sistema objetivo, basado en los principios de capacidad, méritos y adecuación 

actitudinal a los valores de la empresa 
 •  Implicar a las empresas externas que participen en acciones de formación para nuestra empresa, recalcando las 

directrices a seguir en esta materia 
 •  Proponer en igualdad de condiciones de idoneidad, a las personas del sexo menos representado en la participación en 

acciones formativas 
 Indicadores 
 •  Núm. de candidaturas recibidas que cumplan los requisitos para acceder a cursos de formación desagregadas por sexo.
 •  Selección de participantes en igualdad de condiciones de idoneidad, a las personas del sexo menos representado para 

la acción formativa correspondiente 
 Responsables 
 •  Comisión de Igualdad.
 •  Responsable y Técnico/a del Departamento de Recursos Humanos.
 •  Formador o formadora.
 Plazos 
 •  Fecha de puesta en marcha: desde marzo 2021.
 •  Plazo de vigencia: hasta fin de vigencia del plan de igualdad (marzo 2025).
Se estima la revisión anual de la formación que se imparta y de las medidas a implantar en esta categoría 
Promoción profesional:
 Objetivos específicos.
 •  Garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación entre mujeres y hombres en materia de promoción 

profesional en base a criterios objetivos 
 •  Incrementar la representatividad del sexo menos representado en determinados puestos de trabajo.
 Medidas 
 •  Informar a la plantilla de los puestos a cubrir en la empresa, en las dos sedes, a través de la publicación del perfil 

profesional, así como de los requisitos necesarios requeridos por los canales de comunicación habituales empleados 
en la empresa 

 •  Impulsar el desarrollo profesional y garantizar la retención del talento.
 Indicadores 
 •  Núm. de promociones que se han producido en ambos centros desagregadas por sexo.
 •  Núm. de personas presentadas por sexo a las vacantes publicadas, en cada centro de trabajo.
 Responsables 
 •  Comisión de Igualdad.
 •  Responsable y Técnico/a del Departamento de Recursos Humanos.
 Plazos 
 •  Fecha de puesta en marcha: desde marzo 2021.
 •  Plazo de vigencia: hasta fin de vigencia del plan de igualdad (marzo 2025).
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral:
 Objetivos específicos.
 •  Favorecer y potenciar el ejercicio igualitario de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
 •  Asegurar que estas medidas se conocen y son accesibles a toda la plantilla.
 •  Trabajar en la mejora de las medidas legales para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
 Medidas 
 •  Dar a conocer las medidas de conciliación existentes a través de los canales de comunicación existentes en la empresa 

(correo electrónico, tablón de anuncios, APP, cartelería, etc )
 •  Informar a los trabajadores hombres de la plantilla de sus derechos como padres a hacer uso de los permisos parentales 
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 Indicadores 
 •  Núm. de comunicaciones realizadas.
 •  Núm. de hombres que se acogen a esta medida.
 Responsables 
 •  Comisión de Igualdad.
 •  Responsable y Técnico/a del Departamento de Recursos Humanos.
 Plazos 
 •  Fecha de puesta en marcha: desde marzo 2021.
 •  Plazo de vigencia: hasta fin de vigencia del plan de igualdad (marzo 2025).
Estas medidas resulta importantes revisarlas anualmente para verificar que los trabajadores hombres son conocedores de sus 

derechos y hacen uso de dichos permisos 
Política salarial:
 Objetivos específicos.
 •  Proseguir aplicando una política salarial que garantice el respeto a los principios de objetividad, equidad y no 

discriminación por razón de sexo 
 •  Asegurar que estas medidas se conocen y son accesibles a toda la plantilla.
 Medidas 
 •  En caso de detectarse desigualdades, se aplicarán medidas correctoras, asignando el mismo nivel retributivo a puestos 

y funciones de idéntico nivel de responsabilidad 
 Indicadores 
 •  Revisión de nóminas de la plantilla.
 Responsables 
 •  Comisión de Igualdad.
 •  Responsable y Técnico/a del Departamento de Recursos Humanos.
 Plazos 
 •  Fecha de puesta en marcha: desde marzo 2021.
 •  Plazo de vigencia: hasta fin de vigencia del plan de igualdad (marzo 2025).
Estas medidas resulta importantes revisarlas anualmente para verificar la existencia de una efectiva igualdad salarial.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo:
 Objetivos específicos
 •  Mantener una actitud férrea en lo relativo a la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en la empresa.
 •  Garantizar la asistencia debida a cualquiera persona que sufra acoso sexual o por razón de sexo en la empresa.
 •  Asegurar que este principio es conocido por toda la plantilla.
 Medidas 
 •  Promover un entorno de respeto y solidaridad en el ambiente de trabajo, inculcando a todos los valores de la empresa, 

especialmente los de igualdad, respeto, dignidad y libre desarrollo de la personalidad 
 •  Asegurar que en el proceso de acogida a personal de nueva incorporación se trasladan, comunican y son entendidos 

dichos valores 
 •  Realizar recordatorios a toda la plantilla a través de los canales de comunicación habituales de las conductas que no 

son permitidas en la empresa, así como de las posibles consecuencias que de su no observancia pudieran derivarse 
 •  Proteger por todos los medios disponibles a la persona que hay sufrido una situación de esta naturaleza, así como 

investigar en profundidad el origen del mismo 
 Indicadores 
 •  Número de denuncias formales o informales por parte de alguna persona trabajadora de la empresa.
 •  Impartir formación relacionada con esta temática.
 •  Asegurar que toda la plantilla conoce el protocolo de actuación contra acoso sexual o por razón de sexo en la empresa.
 Responsables 
 •  Comisión de Igualdad.
 •  Responsable y Técnico/a del Departamento de Recursos Humanos.
 Plazos 
 •  Fecha de puesta en marcha: desde marzo 2021.
 •  Plazo de vigencia: hasta fin de vigencia del plan de igualdad (marzo 2025).
Estas medidas son muy importantes revisarlas anualmente  Al tratarse de una cuestión especialmente delicada, se determina que 

a toda nueva incorporación a la plantilla, se le facilitarán al menos nociones básicas sobre este tema 
Prevención de riesgos laborales con perspectiva de género:
 Objetivos específicos.
 •  Mantener la igualdad de género en la gestión de la prevención de riesgos laborales.
 •  Asegurar una protección eficaz a las personas en situaciones de embarazo y lactancia.
 Medidas 
 •  Realizar un seguimiento de la siniestralidad en la empresa desagregada por sexo.
 •  Valorar posibles acciones de mejora a acometer, en caso que resultara necesario.
 Indicadores 
 •   Núm. de accidentes acaecidos en la empresa desagregados por sexo.
 Responsables 
 •  Comisión de Igualdad.
 •  Responsable y Técnico/a del Departamento de Recursos Humanos 
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 Plazos 
 •  Fecha de puesta en marcha: desde marzo 2021.
 •  Plazo de vigencia: hasta fin de vigencia del plan de igualdad (marzo 2025).
Priorización de las medidas 
Tal como comentado en el análisis cuantitativo, las medidas que requieren de una revisión anual, serán priorizadas con respecto a las 

demás  Concretamente: política salarial, formación, selección de personal, conciliación y prevención de acoso sexual y por razón de sexo 
8. calendario de actuaciones Para la iMPlantación, seguiMiento y evaluación de las Medidas del Plan de igualdad.
Una vez vistas las medidas, es necesario establecer una revisión de las mismas adoptadas en cada una de las categorías 

analizadas  En ambos análisis, tanto cuantitativo como cualitativo, las medidas que han resultado más importantes se va a proceder a 
hacer un seguimiento anual  A grandes rasgos, son las relacionadas con:

 •  Formación.
 •  Política salarial.
 •  Conciliación.
 •  Selección de personal.
Se añade a este conjunto de medidas una de carácter novedoso relacionada con la prevención del acoso sexual y por razón de 

sexo, además de la manera de actuación ante un caso de esta magnitud 
No menos importantes, pero de revisión más dilatada en el tiempo, nos encontramos con el resto de medidas  Se analizarán al 

finalizar el periodo de vigencia del plan de igualdad ya que sus resultados se podrán observar mejor a largo plazo.
Del seguimiento y evaluación de todas las medidas expuestas en este apartado se encargará la Comisión de Igualdad, creada 

entre otras, a tal efecto 
9. resultados de la auditoría retributiva, vigencia y Periodicidad.
Según el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, la auditoría retributiva, 

artículo 7:
 1   Las empresas que elaboren un plan de igualdad deberán incluir en el mismo una auditoría retributiva, previa la 

negociación que requieren dichos planes de igualdad 
   La auditoría retributiva tiene por objeto obtener la información necesaria para comprobar si el sistema retributivo 

de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres en materia de retribución. Asimismo, deberá permitir definir las necesidades para evitar, corregir y 
prevenir los obstáculos y dificultades existentes o que pudieran producirse en aras a garantizar la igualdad retributiva, 
y asegurar la transparencia y el seguimiento de dicho sistema retributivo 

 2   La auditoría retributiva tendrá la vigencia del plan de igualdad del que forma parte, salvo que se determine otra 
inferior en el mismo 

El resultado de esta auditoría está indicado de forma clara y concisa en la categoría de política salarial dentro del análisis 
cualitativo de los datos 

La política salarial existente en Dulces Olmedo García se basa en un sistema objetivo de retribución por categorías asignados 
a los distintos puestos de trabajo, bien se trate de personal de oficina, bien de operarios/as, aplicando a tales efectos lo dispuesto en el 
Convenio Colectivo de aplicación 

La política salarial y las retribuciones existentes es igual para mujeres que para hombres, ya que lo que se contempla es el 
salario de referencia del nivel asignado al puesto de trabajo, independientemente de quien lo ocupe en cada momento 

En consecuencia, tanto los salarios como los diferentes conceptos que componen la Política de Retribuciones, no están 
diferenciados en función del sexo, existiendo igualdad entre mujeres y hombres en este aspecto 

La gráfica que a continuación se expone, añade información sobre las bandas salariales de las personas que trabajan en la 
empresa:

Con respecto a esta gráfica es importante reseñar que, aún existiendo diferencias en el número de personas que acceden a las 
bandas salariales, una vez alcanzada cada una de las categorías profesionales, el salario para ambos sexos es el mismo 

La auditoría tiene la misma vigencia que este plan de igualdad, en la que está incluida 
10. sisteMa de seguiMiento, evaluación y revisión Periódica.
El seguimiento y evaluación lo llevarán a cabo los integrantes de la propia Comisión del Plan de Igualdad creada ad hoc, 

llevando a cabo tanto el seguimiento como la evaluación del grado de cumplimiento del mismo, de los objetivos marcados y de las 
acciones que fueron secuenciadas y programadas 

La Comisión se reunirá pasados tres meses desde la firma del presente Plan de Igualdad.
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Como funciones principales se identifican las siguientes:
 •  Seguimiento del cumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
 •  Participación y colaboración en la adopción de las medidas que se precisen.
 •  Evaluación de las medidas.
 •  Elaboración de un informe anual que refleje los avances conseguidos respecto a los objetivos de igualdad dentro de 

la empresa, con el fin de comprobar la eficiencia de las medidas puestas en marcha para alcanzar el fin perseguido, 
proponiendo, en su caso, medidas correctoras 

Las atribuciones y competencias generales de la Comisión son las indicadas en el reglamento de constitución de la misma:
 •  Asegurar que en todos los ámbitos de la empresa y en todas las actuaciones que esta lleve a cabo se dé efectivo 

cumplimiento al principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
 •  Promover acciones de sensibilización de cara a la concienciación a cerca de conductas que eliminen comportamientos 

sexistas 
 •  Adoptar el compromiso de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Igualdad en la empresa.
 •  Adquirir formación de manera específica en Igualdad de Género de manera que pueda garantizarse cualquier actuación 

que se precise por su parte, sobre todo en lo relativo a situaciones de acoso sexual y del acoso por razón de sexo en la 
empresa 

 •  Actuar como motor en lo relativo a la difusión del Plan de Igualdad, así como facilitar su implantación.
 •  Garantizar la adecuación del Plan de Igualdad en función de necesidades emergentes, mediante la realización de un 

seguimiento sistemático, una evaluación integral y la revisión general del mismo 
Como competencias específicas de la Comisión en la fase de seguimiento del Plan, se recogerá información sobre:
 •  Los resultados obtenidos con la ejecución del Plan.
 •  El grado de ejecución de las medidas.
 •  Las conclusiones y reflexiones obtenidas tras el análisis de los datos de seguimiento.
 •  La identificación de posibles acciones futuras.
Teniendo en cuenta la vigencia del Plan, se realizará una evaluación intermedia al tercer año desde la entrada en vigor del Plan 

y otra evaluación final, tres meses antes de la finalización de su vigencia. En la evaluación parcial y final se integrarán los resultados del 
seguimiento junto a la evaluación de resultados e impacto del Plan de Igualdad, así como las nuevas acciones que se puedan emprender 

Por último, en la evaluación final del Plan de Igualdad se tendrán en consideración los siguientes aspectos:
 •  El grado de cumplimiento de los objetivos del Plan.
 •  El nivel de corrección de las desigualdades detectadas en los diagnósticos.
 •  El grado de consecución de los resultados esperados.
 •  El nivel de desarrollo de las medidas emprendidas.
 •  La naturaleza y grado de dificultad en el desarrollo de las acciones.
En cuanto a la vigencia del presente Plan de Igualdad se presenta como indeterminada, ya que su vocación y el compromiso 

de Dulces Olmedo García no se enmarca en una duración preconcebida, yendo más allá y máxime cuando las medidas y acciones a 
implementar se alcanzarán de manera gradual y progresiva 

El Plan de Igualdad presenta vocación de permanencia en el tiempo, reforzando la cultura de empresa en materia de igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres e integrándola en todas sus vertientes 

El contenido del Plan será revisado y actualizado, si procede, transcurridos cuatro años desde su firma. No obstante, Dulces 
Olmedo García, actuará a tenor de lo dispuesto en el artículo 9 del RD 901/2020, que indica textualmente lo siguiente:

1  El periodo de vigencia o duración de los planes de igualdad, que será determinado, en su caso, por las partes negociadoras, 
no podrá ser superior a cuatro años 

2. Sin perjuicio de los plazos de revisión que puedan contemplarse de manera específica, y que habrán de ser coherentes con 
el contenido de las medidas y objetivos establecidos, los planes de igualdad deberán revisarse, en todo caso, cuando concurran las 
siguientes circunstancias:

 a)  Cuando deba hacerse como consecuencia de los resultados del seguimiento y evaluación previstos en los apartados 4 
y 6 siguientes 

 b)  Cuando se ponga de manifiesto su falta de adecuación a los requisitos legales y reglamentarios o su insuficiencia como 
resultado de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

 c) En los supuestos de fusión, absorción, transmisión o modificación del estatus jurídico de la empresa.
15W-5122

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: M-1054/2015-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovechamiento 
de aguas públicas:

Peticionario: Manuel de la Lastra Cortines 
Uso: Riego (herbáceos) 48,808 hectáreas 
Volumen anual (m³/año): 292 848,00 
Caudal concesional (l/s): 29,28 
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Captación:
Núm. de 

capt. Cauce Término municipal Provincia Coord. X UTM 
(ETRS89) HUSO 30

Coord. Y UTM 
(ETRS89) HUSO 30

1 Arroyo Puerto del Lobo Lebrija Sevilla 231114 4090679

Objeto de la modificación:
La modificación consiste en una segregación de la concesión original para regar 48,8080 ha de cultivos herbáceos (alfalfa), 

con una dotación de 6.000 m³/ha y año y un volumen de 292.848 m³. Asimismo, se modifica en parte el perímetro de riego respecto al 
origen y se modifica la ubicación de la toma.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  144 y ss  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 art  16 4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 1 de junio de 2021 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
36W-5207-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Territorial
Que habiendo transcurrido el plazo legal de exposición pública, establecido en el resolviendo cuarto de la resolución 

2843/2021, de 7 de junio, de «aprobación provisional de la selección de beneficiarios de la Línea 3 del Programa de Vías Singulares 
del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021, e inadmisión de diversas solicitudes», y no habiéndose presentado 
alegaciones a la misma, según consta en el certificado emitido por el Secretario General de la Diputación, con fecha 2 de julio de 2021, 
la citada resolución ha quedado definitivamente aprobada.

Lo que se hace público para general conocimiento, con la indicación de que contra este anuncio, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponer, alternativamente, o recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, 
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Sevilla a 6 de julio de 2021 —El Secretario General, (P D  resolución núm  2501/2021, de 18 de mayo), Fernando Fernández–
Figueroa Guerrero 

8W-6043
————

Área de Hacienda
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 24 de junio del año en curso, Reglamento de las 

bolsas de empleo del Organismo Provincial de Asistencia Económico y Fiscal (OPAEF), se expone al público por plazo de treinta días 
hábiles, según previene el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, durante el cual los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

El expediente se encuentra expuesto al público en el tablón-e y en el portal de transparencia de la pagina web de Diputación de 
Sevilla (www dipusevilla es) 

En Sevilla a 6 de julio de 2021 —El Secretario General, P D  resolución núm  2501/21, Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero 

8W-6044
————

Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión extraordinaria y urgente de 7 de julio del año en curso, 
expediente núm. 10 de modificación presupuestaria mediante suplementos de crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial 
de Sevilla para el ejercicio 2021, por importe total de 606 379,98 euros, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según 
previene el artículo 177 2, en consonancia con el 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el pleno 

El expediente se encuentra expuesto al público en el tablón-e, de la pagina web de Diputación (www dipusevilla es) 
En Sevilla a 8 de julio de 2021 —El Secretario General, P D  resolución núm  2501/21, Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 

36W-6161
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144420190006802 
Procedimiento: 628/19 
Ejecución número: 628/2019  Negociado: 8C 
De: Don Luis Ruiz Álamo 
Contra: Eulen Seguridad, S A , y Sureste Seguridad, S L 
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 número 628/2019, sobre procedimiento ordinario, a instancia de Luis 

Ruiz Alamo contra Eulen Seguridad, S A , y Sureste Seguridad, S L , en la que con fecha 1 de julio de 2021, se ha dictado diligencia 
de ordenación que sustancialmente dice lo siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 1 de julio de 2021 
Vista la suspensión acordada en el día 29 de junio de 2021, por falta de citación de la codemandada Sureste Seguridad, S L , se 

acuerda señalar nuevamente los actos de Ley para el día:
– Señalar el día 20 de septiembre de 2021, a las 11 20 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en avenida de la Buhaira, s/n, edificio Noga, 1.ª planta, sala de vistas número 8.
– Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 10 50 horas en la 5 ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes y 

de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 89 7 de la Ley 36/2011 de RJS 
«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 

éste sin necesidad de declarar su rebeldía »
– El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al artículo 89 de la Ley 36/2011, Reguladora de 

la Jurisdicción Social 
– Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 

demanda 
– Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC 
– Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de
– Notifíquese la presente resolución 
Lo acuerdo y firma; doy fe.
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 

Y para que sirva de notificación en forma a Sureste Seguridad, 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 1 de julio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-6074

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ordinario 725/2019  Negociado: 1 
N I G : 4109144420190007840 
De: Federico Fernández Escobar 
Contra: Conecta Soluciones, S L  y Motion Team Concretia, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 725/2019 a instancia de la parte actora don Federico 

Fernández Escobar contra Conecta Soluciones, S L  y Motion Team Concretia, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado 
resolución de fecha 22 de abril de 2021 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Que debo rectificar y rectifico de la sentencia antes indicada, en el encabezamiento, en lugar de decir «cinco mil doscientos 

treinta y dos euros con ochenta y ocho céntimos (5 232,88 euros)», debe decir «cinco mil novecientos noventa euros con cincuenta seis 
céntimos (5 990,56 euros)», manteniendo el resto de pronunciamientos 

Notifíquese la presente resolución a todas las partes 
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia o auto 

a que se refiera la solicitud o actuación de oficio del tribunal (art  267 7 L O P J ), computándose el plazo para el recurso contra la 
citada resolución desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negase la omisión de pronunciamiento y acordase 
o denegara remediarla 
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Así lo acuerda y firma doña Nieves Rico Márquez, Magistrada del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Conecta Soluciones, S L  y Motion Team Concretia, 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 abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-3900

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ordinario 722/2019  Negociado: 3 
N I G : 4109144420190007834 
De: José Luis Sánchez Sánchez 
Contra: Conecta Soluciones, S L , y Motion Team Concretia, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 722/2019 a instancia de la parte actora José Luis Sánchez 

Sánchez contra Conecta Soluciones, S L , y Motion Team Concretia, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de 
fecha 21 de julio de 2020 del tenor literal siguiente:

«FALLO 

I  Que debo tener y tengo a la parte actora por desistida de la acción de despido tácito 
II  Que debo desestimar y desestimo la demanda de resolución de contrato interpuesta por don José Luis Sánchez Sánchez 

contra Motion Team Concretia, S L , Conecta Soluciones, S L , en cuya virtud, debo absolver y absuelvo a los demandados de las 
pretensiones deducidas de contrario 

III. Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda de despido interpuesta por don José Luis Sánchez Sánchez contra 
Motion Team Concretia, S L , Conecta Soluciones, S L , en cuya virtud:

— Debo desestimar y desestimo la petición de nulidad del despido 
—  Debo declarar y declaro el mismo como improcedente el despido, condenando a Motion Team Concretia, S L  a estar y 

pasar por esta declaración, declarando extinguida la relación laboral, condenando a la empresa a abonar la cantidad de diez 
mil doscientos tres euros con cinco céntimos (10 203,05 euros), en concepto de indemnización, con absolución del resto 
de codemandados 

IV  Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda de cantidad interpuesta por don José Luis Sánchez Sánchez contra 
Motion Team Concretia, S L , Conecta Soluciones, S L , en cuya virtud debo condenar y condeno a Motion Team Concretia, S L , 
a abonar a la parte actora la cantidad de nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve euros con siete céntimos (9489,07 euros), con 
absolución del resto de codemandados por falta de legitimación pasiva 

V  Procede la imposición del interés por mora respecto de las partidas de naturaleza salarial 
VI  No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fogasa 
Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndolas de que la misma no es firme y haciéndoles saber que, de 

conformidad a lo previsto en el art  191 de la LRJS, contra ella cabe interponer Recurso de suplicación para ante la Sala de Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que habrá de ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por 
la Ley, bastando para ello manifestación en tal sentido de la propia parte, de su abogado o del representante legal o procesal, bien en 
el mismo momento de hacerle la notificación, bien dentro de los cinco días hábiles siguientes mediante comparecencia o por escrito 

De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, junto al anuncio del recurso y de conformidad con lo establecido en los 
arts  229 y 230 de la LRJS, deberá acreditar mediante el oportuno resguardo haber procedido a consignar el importe del principal objeto 
de condena mediante su ingreso en cualquier sucursal del Banco Santander, con n º 4023 0000 65, utilizando para ello el modelo oficial, 
indicando en el apartado «concepto» del documento de ingreso que obedece a un «Consignación de Condena» y citando seguidamente 
el número y año del presente procedimiento  Tal consignación podrá ser sustituida por aval bancario, en el que deberá constar la 
responsabilidad solidaria del avalista, debiendo ser depositado el documento original ante Sr  Letrado de la Administración de Justicia, 
quedando en su poder mientras se sustancie el recurso 

Del mismo modo, al momento de formalizar el recurso, caso de interponerse por alguna parte del procedimiento que no reúna 
la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, en atención a los referidos 
preceptos y como requisito para su admisión, deberá aportarse justificante de haber constituido a disposición de este Juzgado un 
depósito en cuantía de 300 €, mediante su ingreso en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos n º 4023 0000 65, utilizando 
asimismo el modelo oficial, pero citando esta vez como «concepto» el de «Recurso de Suplicación» 

De dichas obligaciones de consignación y depósito se encuentran dispensadas las Administraciones públicas y las entidades de 
derecho público sujetas a las exenciones previstas en el apartado 4 º del art  229 de la LRJS, así como los sindicatos y quienes tuvieran 
reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita 

Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo »
Publicación  Leída y publicada la anterior resolución por la Sra  Magistrada que la dictó, en legal forma, y el mismo día de su 

fecha  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Conecta Soluciones, S L , y Motion Team Concretia, 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 abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-3894
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 87/2021  Negociado: 6 
N I G : 4109144420190005061 
De: Doña Natalia Robles Luza 
Abogado: Antonio Tejero Ruiz 
Contra: Doña Vanesa Rivas Tejero 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ETJ 87/2021 a instancia de la parte actora Natalia Robles 

Luza contra Vanesa Rivas Tejero se ha dictado Auto de fecha 3 de mayo de 2021 despachando ejecución contra la empresa demandada 
por la suma 3 377,31 euros de principal mas la cantidad de 675 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, 
haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días 

Y para que sirva de notificación al demandado Vanesa Rivas Tejero 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 3 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
15W-4276

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 36/2021  Negociado: J 
Autos 99/18 
N I G : 4109144420180001028 
De: Don José García Chamorro 
Contra: Ultralink 2 000 S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ETJ 36/2021 a instancia de la parte actora don José 

García Chamorro contra Ultralink 2 000 S L  se ha dictado decreto de fecha 27 de abril de 2021 declarando en situación de Insolvencia 
a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones 

Y para que sirva de notificación al demandado Ultralink 2.000 S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 27 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
15W-4277

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ejecución de títulos no judiciales 235/2020 Negociado: 6
N I G : 4109144420200012327
 De: Don Francisco Manuel Vaquero Zurita, don Rubén Palomo del Valle, don Raúl Pérez García, don Antonio Rodríguez 
Beleño, don José Antonio Román Francés, don Antonio Jesús Villegas Muños, don Rafael Expósito Gutiérrez y don Jonathan 
Delgado Galván
Abogado: Lorenzo Fernández Jaraquemada
Contra: Reciclajes y Chatarras Hermanos Gamarro S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ETJ 235/2020 a instancia de la parte actora Francisco 

Manuel Vaquero Zurita, Rubén Palomo del Valle, Raúl Pérez García, Antonio Rodríguez Beleño, José Antonio Román Francés, Antonio 
Jesús Villegas Muños, Rafael Expósito Gutiérrez y Jonathan Delgado Galván contra Reciclajes y Chatarras Hermanos Gamarro S L  
se ha dictado Decreto de fecha 12 de mayo de 2021 declarando en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo 
provisional de las actuaciones 

Y para que sirva de notificación al demandado Reciclajes y Chatarras Hermanos Gamarro 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 mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
15W-4278

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 219/2020  Negociado: 6 
N I G : 4109144420180003965 
De: Don Antonio Garrido Linares 
Abogado: Antonio Domínguez Vallejo 
Contra: Adekuo Obras y Servicios Constructivos S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia 



Viernes 9 de julio de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 157 23

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ETJ 219/2020 a instancia de la parte actora don Antonio 
Garrido Linares contra Adekuo Obras y Servicios Constructivos S L  se ha dictado Decreto de fecha 12 de mayo de 2021 declarando 
en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones 

Y para que sirva de notificación al demandado Adekuo Obras y Servicios Constructivos 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 mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
15W-4279

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 14/2021  Negociado: J 
N I G : 4109144420190004716 
De: Don Francisco José Vega Alba 
Contra: Aljarafe Sabor S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero cuatro de 

los de esta capital y su provincia
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 14/2021 a instancia de la parte actora don Francisco José 

Vega Alba contra Aljarafe Sabor S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 4 de mayo de 2021 declarando 
en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones 

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

En Sevilla a 4 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
36W-4266

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 86/2021  Negociado: J 
N I G : 4109144420180004465 
De: Doña Yolanda Sánchez Ríos 
Abogado: Víctor García Morales 
Contra: Parham Parhamy 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero cuatro de 

los de esta capital y su provincia
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 86/2021 a instancia de la parte actora doña Yolanda 

Sánchez Ríos contra Parham Parhamy sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 10 de mayo de 2021 despachando 
ejecución contra la empresa demandada por la suma 1 859,76 euros de principal mas la cantidad de 500 euros que se presupuestan 
para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días 

Y para que sirva de notificación al demandado Parham Parhamy 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 mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
36W-4267

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

N I G : 4109144420180007286 
Procedimiento: 676/18 
Ejecución núm : 676/2018  Negociado: 6 
De: Doña María José Sánchez Navarro
Contra: Sodetel XXI S L  y Fogasa 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  676/2018, sobre procedimiento ordinario, a instancia de María José 

Sánchez Navarro contra Sodetel XXI S L  y Fogasa, en la que con fecha 24 de marzo de 2021 se ha dictado sentencia del siguiente tenor:
«Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por doña María José Sánchez Navarro, contra Sodetel XXI S L  

en consecuencia debo absolver y absuelvo a la demandada de los pedimentos deducidos en su contra no ha lugar a pronunciamiento 
alguno respecto de Fogasa

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso 
de suplicación ante la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días 
hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente ante este 
Juzgado de lo Social 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma a Sodetel XXI 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 marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
36W-3170
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Despidos/ceses en general 977/2019  Negociado: 5 
N I G : 4109144420190010679 
De: Rafael Sánchez Jiménez 
Abogado: Nazaret Mariscal Díaz 
Contra: Sibra Logistics S L 
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 977/2019 a instancia de la parte actora don Rafael 

Sánchez Jiménez contra Sibra Logistics S L  sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 22 de marzo de 2021 
del tenor literal siguiente:

Que debo estimar y estimo, la demanda de despido interpuesta don Rafael Sánchez Jiménez, contra Sibra Logistic S L  y 
Fogasa en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando a la empresa Sibra Logistic S L  a estar 
y pasar por dicha declaración, declarando extinguida la relación laboral a fecha del despido, condenando a la empresa a abonar la 
cantidad s e u o  de tres mil ciento cuarenta y nueve con treinta y tres céntimos (3 149,33 euros), sin abono de salarios de tramitación

Que debo estimar y estimo parcialmente, la demanda de reclamación de cantidad interpuesta por don Rafael Sánchez Jiménez, 
contra S L  condenándola a abonar a la parte actora la cantidad de mil seiscientos noventa y ocho con tres céntimos (1 698,03 euros) 
junto al interés por mora 

No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fogasa 
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso 

de suplicación ante la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días 
hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente ante este 
Juzgado de lo Social 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Sibra Logistics 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 marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
36W-3189

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8
Procedimiento: Procedimiento ordinario 996/2018  Negociado: 6 
N I G : 4109144420180010822 
De: Don José Joaquín Mández Cruz 
Abogado: Julio Baños Barrera 
Contra: Seycon Acebur S L  y Fogasa 
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 996/2018 a instancia de la parte actora don José Joaquín 

Méndez Cruz contra Seycon Acebur S L  y Fogasa sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 22 de marzo de 
2021 del tenor literal siguiente:

«Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don José Joaquín Méndez Cruz, contra Seycon Acebur S L  en cuya 
virtud, debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la parte actora la cantidad de cuatro mil seiscientos setenta y nueve con 
setenta y seis céntimos (4679,76 euros), mas los intereses correspondientes »

Y para que sirva de notificación al demandado Seycon Acebur 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 24 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
36W-3190

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1339/2019  Negociado: 2 
N I G : 4109144420180012208 
De: Doña Aroa Merino Cristóbal 
Abogado: María Carmen Céspedes Muñoz 
Contra: New Look Blanco S L  y Jordi Hidalgo Palomares 
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1339/2019 a instancia de la parte actora doña Aroa 

Merino Cristobal contra New Look Blanco S L  y Jordi Hidalgo Palomares Sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
de fecha 10 de septiembre de 2020 del tenor literal siguiente:

A)  Se declara extinguida en esta fecha la relación laboral existente entre Aroa Merino Cristóbal y don Jordi Hidalgo Palomares 
la empresa New Look Blanco S L 

B)  Se fija la indemnización s.e.u.o. de tres mil ochocientos setenta y ocho con ochenta y ocho céntimos (3.878,88 euros).
C)  El importe de los salarios dejados de percibir asciende s e u o  a treinta y nueve mil seiscientos setenta y seis euros 

(3 9676 euros) 
Dichas cantidades devengarán desde hoy hasta su total pago los intereses del art  576 L E C 



Viernes 9 de julio de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 157 25

Notifíquese esta resolución a las partes y se le advierte que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo de tres días 
ante este Juzgado de lo Social 

Y para que sirva de notificación al demandado New Look Blanco 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 24 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
36W-3193

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1106/2019  Negociado: 6 
N I G : 4109144420190012153 
De: Don Francisco Javier López Vargas 
Abogado: Pablo García Durán 
Contra: Fogasa, María Isabela Lourdes Zapata Monge y José Llopis Sánchez 
Abogado: Francisco Javier Álvarez de Toledo Gordillo 
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  1106/2019, sobre despidos/ceses en general, a instancia de 

Francisco Javier López Vargas, contra Fogasa, María Isabela Lourdes Zapata Monge y José Llopis Sánchez, en la que con fecha 7 de 
abril de 2021 se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Dispongo:
— Acumular a los presentes autos los que se tramitan en el Juzgado de lo Social n º 3 de Sevilla, seguidos con el n º 1092/19 
— Solicitar,adjuntando testimonio de la presente resolución, al Juzgado citado, la remisión de los autos acumulados 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles 

siguientes a su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida  Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o 
beneficiario del régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, 
en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social numero 8 de Sevilla abierta en, cuenta nº debiendo indicar en el campo 
concepto, «Recurso» seguida del código «30 Social-Reposición»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir 
tras la cuenta referida, separados por un espacio, el «código 30 Social- Reposición»  Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta 
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo 
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el 
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

La Magistrada-Juez.     La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en forma a José Llopis Sánchez, 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 23 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-3533

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 224/2020  Negociado: 6 
N I G : 4109144S20170002220 
De: Don José Porrua Casas 
Abogado: Teofilo López Calderón.
Contra: Empresas, Frutas y Verduras José y Manuel Rodríguez, S L 
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 224/2020 a instancia de la parte actora don José Porrua 

Casas contra empresas, Frutas y Verduras José y Manuel Rodríguez, S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y 
decreto de fecha 13 de noviembre de 2020 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

S Sª  Ilma  dijo:
Procédase a la ejecución de sentencia, a favor de José Porrua Casas contra Frutas y Verduras José y Manuel Rodríguez, S L , por 

la suma de 9 415,72 euros de principal, más 1 883,14 euros de intereses y costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior 
liquidación 

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
Se decreta embargo, en cuanto fuere suficiente a cubrir las cantidades reclamadas por la suma total de 9.415,72 euros de 

principal, más 1 883,14 euros calculados provisionalmente de intereses y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación, de los saldos de 
cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada Frutas y Verduras José y Manuel Rodríguez, S.L., con CIF B91361923 
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 
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Habiendo sido declarada la ejecutada Frutas y Verduras José y Manuel Rodríguez, S L , en insolvencia por los Juzgados de 
lo Social n º 1 y 11 de Sevilla en fecha 28 de marzo de 2019 y 30 de septiembre de 2019 en los autos número 19/2019 y 96/2019 
respectivamente, dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica 
de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de escrito solicitando 
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la ejecución 

Y para que sirva de notificación a la demandada Empresas, Frutas y Verduras José y Manuel Rodríguez, 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 18 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-3534

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

N I G : 4109144S20160002698 
Procedimiento: 246/16 
Ejecución n º: 29/2020  Negociado: 6 
De: Don Fernando Martín Cabrera 
Contra: Valcare Transportes y Logística, S L 
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue Ejecución número 29/2020, dimanante de autos núm  246/16, en materia de ejecución 

de títulos judiciales, a instancias de Fernando Martín Cabrera, contra Valcare Transportes y Logistica, S L , habiéndose dictado 
resolución cuya parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

«Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s Valcare Transportes y Logística, S L , en situación de insolvencia total por importe de 90 750 

euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 
b)Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme 

la presente resolución 
c) Archivarlas actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado »
Y para que sirva de notificación en forma a Valcare Transportes y 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, 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 17 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-3535

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 87/2021 - 5 
N I G : 4109144S2016000497 
De: Don José Miguel Carneiro Aguirre 
Contra: Seguma Seguridad y Vigilancia, S A 
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 87/2021 a instancia de don José Miguel Carneiro Aguirre, 

contra Seguma Seguridad y Vigilancia, S A , sobre ejecución de títulos judiciales, se han dictado Auto y Decreto, ambos de fecha 25 
de febrero de 2021, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

«Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 2 415,80 euros de principal, más 483,161 euros de intereses y calculados 
provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, a favor de don José Miguel Carneiro Aguirre, frente a Seguma Seguridad y 
Vigilancia, S A 

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

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sr. don José Luque Teruel, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 8 de Sevilla  Doy fe »

«Habiendo sido declarada en insolvencia a la parte ejecutada, Seguma Seguridad y Vigilancia, S A , con CIF A38433009, por 
el juzgado de lo Social nº6 de Sevilla, en el procedimiento de ejecución número 91/19 en fecha 02/09/2019, dése audiencia a la parte 
actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese 
o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

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 a través del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, junto con el Auto de orden 
general de ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la ejecución  Notifíquese 
la presente resolución a la parte actora y al Fogasa a través de LexNet »

Y para que sirva de notificación al demandado Seguma Seguridad y Vigilancia, S.A., 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 18 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-3537

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8 (refuerzo)

Procedimiento: Procedimiento ordinario 117/2017  Negociado: RF 
N I G : 4109144S20170001255 
De: Doña Mariana Gheorghe 
Contra: Doña Elena Gallardo Camúñez 
Doña Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado refuerzo de lo Social número ocho de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  117/2017, sobre procedimiento ordinario, a instancia de 

Mariana Gheorghe contra Elena Gallardo Camúñez, en la que con fecha 13 de abril de 2021 se ha dictado sentencia que sustancialmente 
dice lo siguiente:

Se pone en conocimiento de Elena Gallardo Camúñez con DNI 525 …… 99-E, que tiene a su disposición en la Secretaría de esta 
Adscripción Territorial de refuerzo copia de la referida resolución y se le hace saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno 

Y para que sirva de notificación en forma a Elena Gallardo Camúñez con DNI 525 …… 99-E, 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 15 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
34W-3601

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos/ceses en general 222/2018  Negociado: RF 
N I G : 4109144420180002405 
De: Doña Marvelia Salvatierra Heredia 
Abogado: Alicia Tejerina Contreras 
Contra: Del Mar y Tierra Sevilla S L  y Fogasa 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado refuerzo de lo Social número ocho de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  222/2018, sobre despidos/ceses en general, a instancia de 

Marvelia Salvatierra Heredia contra Del Mar y Tierra Sevilla S L  y Fogasa, en la que con fecha 25 de marzo de 2021 se ha dictado 
sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:

Se pone en conocimiento de Del Mar y Tierra Sevilla S L , que tienen a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción 
Territorial copia de dicha sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, 
debiendo ser anunciado ante esta Adscripción Territorial de refuerzo en la forma legalmente establecida 

Y para que sirva de notificación en forma a Del Mar y Tierra Sevilla 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 26 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
34W-3613

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Despidos/ceses en general 163/2019  Negociado: 7 
N I G : 4109144420190001705 
De: Don Álex Martínez Noriega 
Contra: Artesanos Importación S L  y Artesanos de la Flor S L 
Doña María Aurora Rivas Iglesias, 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 163/2019 a instancia de la parte actora don Álex Martínez 

Noriega contra Artesanos Importación S L  y Artesanos de la Flor S L , sobre despidos/ceses en general se han dictado resoluciones de 
fechas 16 de mayo de 2019, 16 de enero de 2018, 12 de mayo de 2020 y 21 de septiembre de 2020 del tenor literal siguiente:

DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia accidental 
En Sevilla a 16 de mayo de 2019 
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ANTECEDENTES DE HECHO

Único  El 11 de mayo de 2019, tuvo entrada por medio del sistema Lexnet de los Juzgados de esta capital, demanda interpuesta 
por don Álex Martínez Noriega, contra las empresas Artesanos de la Flor S L  y Artesanos Importación S L , sobre despido y reclamación 
de cantidad, que fue turnada a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 14 de febrero de 2019, y en cuyo libro de demandas ha sido 
registrada con el número 163/2019 

PARTE DISPOSITIVA

S S ª la Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla, doña Consuelo Picazo 
García, acuerda:

1  Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 
juicio, sucesivamente el primero ante el secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6.ª edificio Noga, avenida de la Buhaira, 
núm  26 el día 20 de mayo de 2020 a las 10:15 horas de su mañana y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la sala de vistas 
núm. 11 de este Juzgado sita en la planta primera del edificio Noga, sito en avenida La Buhaira 26, el mismo día a las 10:30 horas de 
su mañana, señalamiento que no ha podido practicarse en fecha más próxima ante el estado que mantiene la Agenda de Señalamiento, 
la aplicación de los nuevos criterios de señalamiento establecidos por el Magistrado de este Juzgado a partir del 3 de julio de 2 018 y 
haberse estado a la espera de que se produjese algún hueco en la Agenda por desistimiento o conciliación de algún procedimiento ya 
señalado, sin que se haya dado dicha circunstancia, y en cuyo señalamiento se han seguido taxativamente los criterios establecidos por el 
Magistrado titular de este Juzgado, dándose cuenta del señalamiento efectuado a S S ª Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado 

2  Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el Secretario y el 
segundo ante el Magistrado, para el día y hora señalado, por correo certificado con acuse de recibo, o vía Lexnet, a cuyo efecto se 
librarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose 
a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos 5 
días de antelación aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que 
podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del 
señalamiento asimismo se advierte a la parte actora que de no comparecer, al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para 
ello, se le tendrá por desistida de la demanda, en el primer caso por el secretario y en el segundo por el magistrado y a la demandada 
que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

3. Requerir a la parte actora para tras su celebración acredite mediante la certificación original, la celebración o intento 
del acto de conciliación ante el CMAC, apercibiéndole que de no efectuarlo se archivaran las actuaciones, quedando sin efectos el 
señalamiento efectuado 

Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 
interponer 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 por este Decreto lo acuerda, manda y firma la Letrada accidental de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
núm  9 de Sevilla, en el lugar y fecha del encabezamiento 

Diligencia  En Sevilla a 16 de mayo de 2019 
Se extiende para hacer constar que en el mismo día, se da cuenta a S S ª del señalamiento efectuado en la anterior resolución, 

queda enterado, por lo que seguidamente se remite a las partes carta por correo certificado con acuse de recibo conteniendo copia 
íntegra de la anterior resolución y además a la demandada copia de la demanda y documentos adjuntos  Doy fe 

AUTO

Magistrado-Juez Sr  don Daniel Aldasoro Pérez 
En Sevilla a 16 de enero de 2018 

HECHOS

Único  Se ha presentado demanda de fecha 11 de febrero de 2019, solicitando la realización de diligencias de prueba 
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Único  Conforme se dispone en el artículo 81 4 de la LRJS, si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de 
prueba a practicar en juicio, así como en los casos de solicitud posterior dentro del plazo legal de tales diligencias, se dará cuenta al 
juez o tribunal para que resuelva la procedente, añadiendo el art. 82.4 de la misma ley procesal que de oficio o a petición de parte 
podrá requerirse el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada, en soporte preferiblemente informático, con cinco días 
de antelación al acto del juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su 
examen al momento de la práctica de la prueba 

En el presente caso y en relación con las diligencias de prueba solicitadas se resolverá conforme a la parte dispositiva de esta 
resolución 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
PARTE DISPOSITIVA

Cítese para interrogatorio al representante legal de las empresas demandadas, al que se advierte que de no comparecer sin justa 
causa podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamientos 
sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse 
en el mismo 

Requiérase a las empresas demandadas para que aporten en el acto del juicio, los documentos interesados en el otrosí digo 
segundo de la demanda, documental, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa causa, caso de admitirse dicha prueba 
documental en el acto del juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba 

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto 
lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 
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Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Banco Santander núm. 4028.0000.00.0163.19, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «00» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco 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 00 0163 19, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «00» y «Social-reposición» 

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña María Auxiliadora Ariza Fernández 
En Sevilla a 12 de mayo de 2020 
Habida cuenta del estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación, no encontrándose los presentes autos entre las 

excepciones previstas y no siendo posible la celebración del juicio oral se acuerda la suspensión del mismo quedando pendiente nuevo 
señalamiento. Notífiquese la presente resolución vía lexnet a las partes personadas haciéndose saber a los profesionales que en la 
medida de lo posible den aviso a las partes contrarias y a los testigos propuestos que hayan sido citados judicialmente a fin de evitar 
desplazamientos innecesarios 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma 

Así lo acuerdo y firmo, doy fe.
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña María Aurora Rivas Iglesias 
En Sevilla a 21 de septiembre de 2020 
Visto el estado de las actuaciones y encontrándose suspendido el acto de Juicio, se señala nuevamente los actos de Ley, para 

que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio, sucesivamente el primero ante el secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita 
en planta 6.ª Edificio Noga, Avda. de la Buhaira, núm. 26 el día 22 de septiembre de 2021 a las 10:35 horas de su mañana y el segundo 
ante el Magistrado que tendrá lugar en la sala de vistas núm. 11 de este Juzgado sita en la planta primera del Edificio Noga, sito en Avd. 
La Buhaira 26, el mismo día a las 10:50 horas de su mañana, procediéndose citar a las partes, en cuyo señalamiento se han seguido 
taxativamente los criterios establecidos por el Magistrado Titular de este Juzgado, dándose cuenta del señalamiento efectuado a S S ª 
Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 
ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma 

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado Artesanos Importación 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 7 de junio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Aurora Rivas Iglesias 
34W-5422

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo)
(Externo N-2)
NIG: 4109144420210007857 
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general 
Número autos: 684/2021  Negociado: RE 
Sobre: Despido 
Demandantes: María Elena Martín Argente del Castillo, Mercedes Rosalía López de Haro y Dolores Milagrosa Sorni Manzano 
Abogado: Manuel Alcedo Baeza 
 Demandados: Empresa Sevillana de Vigilancia y Protección, S L , Complementos Cinco, S L , Malagueña Servicios 
Complementarios, S L , INV Protección, S L , INV Prestadora de Servicios Integrales, S L , INV Vigilancia, S L , INV Sistemas 
y Soluciones de Seguridad, S L , Grupo INV Soluciones Integrales de Seguridad, S L , y Fogasa 
Graduado/a Social: Letrado de Fogasa - Sevilla 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla 

(refuerzo) 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 684/21 -RE, se ha acordado citar a Complementos Cinco, S L , 

Malagueña Servicios Complementarios, S L , INV Protección, S L , como partes demandadas por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 28 de julio del 2021, para asistir al acto de conciliación a las 10 40 horas para la celebración del acto de 
juicio en la sala de vistas 8 de este Juzgado sito en Sevilla, avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, 1.ª planta, para el caso de 
que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia el mismo 
día a las 10.30 horas, en la oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en planta séptima del mencionado 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 conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Decreto 22 de junio de 2021 

Y para que sirva de notificación y citación a Complementos Cinco, S.L., Malagueña Servicios Complementarios, S.L., INV 
Protección, S.L., se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, 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 julio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
8W-6098
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (refuerzo)
(Externo 2)
Procedimiento: Despidos/ceses en general 720/2021  Negociado: RE 
N I G : 4109144420210008078 
De: Don Antonio Naranjo Pina 
Abogado: Mariano Francisco Gómez Pradillo 
Contra: Herederos Nieves Odovas Sanz CB, Francisco Javier Baquero Ordovas y Fogasa 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de refuerzo de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 720/2021, se ha acordado citar a Herederos 

Nieves Odovas Sanz CB y Francisco Javier Baquero Ordovas, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan 
el próximo día 29 de julio de 2021, a las 10 10 horas el acto de conciliación y a las 10 20 horas el acto de juicio para asistir a los actos 
de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, 7 ª planta - 
edificio Noga- CP 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 confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Herederos Nieves Odovas Sanz CB y Francisco Javier Baquero Ordovas, se expide la presente 

cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 6 de julio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 

8W-6097
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  12
Procedimiento: Despidos/ceses en general 55/2021  Negociado: 2 
N I G : 4109144420200014411 
De: Doña Ana Isabel Fuentes Alillo 
Abogado: Isabel María González Bonillo 
 Contra: Cuidem Asistencia Integral Especializada, S L , Asociación Alzheimer Santa Elena, Manuel Ruiz Adame Reina, Miryam 
Dianez Navarro y Fogasa 
Doña Ana María Alfaro Rojas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número doce de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 55/2021, se ha acordado citar a Cuidem 

Asistencia Integral Especializada, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 7 de 
octubre de 2021, a las 12 00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en Avenida de la Buhaira número 26, 3 ª planta debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Cuidem Asistencia Integral Especializada, S L , se expide la presente cédula de citación para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 6 de julio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas 

8W-6099
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  12
Procedimiento: Ordinario 577/2020  Negociado: 1 
N I G : 4109144420200014013 
De: Doña Luz González Belvis 
Abogado: Luis Ángel Gómez-Caminero Álvarez 
 Contra: Aires Creativos, S L , Celemín, S L , Fundación SAMU, Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y Al Alba 
ESE, S L 
Abogados: Juan Nicolás Silva Rodríguez y María Ferrer Rodrigo 
Doña Ana María Alfaro Rojas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número doce de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos número 577/2020-1 se ha acordado citar a Celemín, S L , como parte demandada por tener 

ignorado paradero para que comparezca el próximo día 13 de julio de 2021, a las 12 00 horas para asistir a los actos de conciliación 
y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, 3 ª planta, debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Celemín, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» 

de la provincia 
En Sevilla a 6 de julio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas 

8W-6096
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ALGECIRAS (Cádiz) —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Despido/ceses en general 53/2019  Negociado: T 
N I G : 1100444420190000111 
De: Don José Luis Gómez Romero 
Abogado: Ana María Martínez García 
Contra: Sotovila Automoción, Gines Galván S L , Sotovila Car S L , y Comunidad de bienes herederos de Miguel Sánchez 
Don Jesús María Sedeño Martínez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta localidad 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 53/2019 se ha acordado citar a Sotovila 

Automoción como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 15 de septiembre de 2021 a 
las 12:45 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  
Virgen del Carmen núm. 55 (Edificio Audiencia Provincial) 11202 debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Sotovila Automoción, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Algeciras a 21 de mayo de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús María Sedeño Martínez 

15W-5677

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 25 de junio de 2021, aprobó acuerdo del siguiente 
tenor literal:

acuerdo

Primero. Aprobar la presente convocatoria pública para la autorización de cesión de uso de espacios en el Centro Social 
Polivalente «Hogar Virgen de los Reyes» con sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia 

Por la misma se regula el procedimiento y criterios de selección de entidades que desarrollen proyectos de interés social en 
el ámbito competencial del Servicio de intervención de los Servicios Sociales Municipales en los sectores prioritarios, tales como: 
personas mayores, personas discapacitadas, personas sin hogar, menores en riesgo, atención social de personas inmigrantes, y otros 
colectivos en riesgo de exclusión; y para cuya ejecución precisen dotación espacial por carecer de este recurso material 

Su finalidad principal es establecer vías de colaboración entre la iniciativa social y la Administración Local, poniéndose a disposición 
de las entidades que resulten beneficiarias espacios ubicados en este Centro Social Polivalente, para el desarrollo de proyectos de interés 
general de carácter temporal en beneficio de aquellos colectivos que se encuentren en situación de vulnerabilidad y/o riesgo social.

Podrán participar en la convocatoria, las entidades sociales sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 
declaradas de utilidad pública, fundaciones, Asociaciones sin fines lucrativos y aquellas otras en las que concurriendo los requisitos 
establecidos, esta dotación patrimonial resulte indispensable para la viabilidad material de sus proyectos 

Segundo. Las Entidades beneficiarias de las cesiones de espacios no podrán recibir contraprestación económica alguna de las 
personas usuarias salvo que esta se encuentre legalmente establecida o cuenten con la previa autorización de la Dirección del Centro 
para los supuestos en los que su importe se considere simbólico 

Tercero. Todas las autorizaciones de uso se concederán sin perjuicio de las autorizaciones y permisos que pudieran corresponder 
a la actividad concreta que se desarrolle y de la obligación de las entidades beneficiarias de cumplir el régimen jurídico previsto en la 
convocatoria para la autorización privativa del uso de los espacios 

Cuarto. Delegar en la persona titular del Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social 
la facultad para resolver aquellas cuestiones relacionadas con la interpretación y /o aplicación de las disposiciones previstas en la 
convocatoria adjunta, quedando asimismo facultada para dictar cuantas directrices, ordenes e instrucciones resulten necesarias para 
impulsar su desarrollo y aplicación, en garantía de su cumplimiento 

Quinto. Publicarla presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla (BOP). El plazo de presentación 
de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
Las sucesivas comunicaciones que resulten necesarias en el marco de la presente convocatoria se realizarán a través del tablón de 
edictos electrónico, de conformidad con el artículo 45 b) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Esta publicación sustituirá a la notificación personal, surtiendo los mismos efectos. Asimismo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 2 de la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, 
se publicará en la página web municipal (www sevilla org) 

En Sevilla a 28 de junio de 2021 —El Secretario General, P D  La Jefa del Servicio de Administración de los Servicios Sociales, 
Francisca Moreno Batanero 
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CONVOCATORIA PÚBLICA DE CESIÓN DE USO DE ESPACIOS EN EL CENTRO SOCIAL POLIVALENTE «HOGAR VIRGEN DE LOS REYES» DE SEVILLA

Fundamentación

Con objeto de promocionar la iniciativa social sin ánimo de lucro en la atención a las necesidades y problemáticas sociales 
que puedan permitir un pleno desarrollo, la prevención, el tratamiento y la eliminación de las causas que conducen a la marginación, 
complementando la actividad pública, se pone en marcha la presente iniciativa pública  El artículo 9 2 de la Constitución Española, 
encomienda a los poderes públicos «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que 
se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». En los mismos términos se manifiesta el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 
2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía  Por su parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local y reformada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, establece en su artículo 25 1 que los municipios, en el ámbito 
de sus competencias, «pueden promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo» 

Asimismo, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía, establece como funciones propias de los 
servicios sociales comunitarios, en su artículo 28, entre otras, las siguientes: la puesta en marcha de actuaciones de carácter preventivo 
y terapéutico tendentes a propiciar el desarrollo y la integración social de la población y la disminución de las situaciones de riesgo 
social; la sensibilización y el fomento de la participación activa de la comunidad en la búsqueda de respuestas a las situaciones de 
necesidad social, así como en la mejora y promoción de las condiciones de vida y convivencia social; la promoción de la animación 
comunitaria, participación social y solidaridad y voluntariado social, la coordinación y el trabajo de red con las entidades y asociaciones 
del entorno que actúan en el ámbito de los servicios sociales  En ese sentido la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado, en su 
artículo 18 prevé como «Funciones de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias», entre otras, el 
desarrollo de las siguientes funciones «b) Fomentar y promover la participación social de los ciudadanos y ciudadanas en el desarrollo 
de acciones de voluntariado a través de entidades que desarrollen programas de acción voluntaria, c) Establecer las medidas de apoyo 
financiero, material y técnico a la acción voluntaria organizada, facilitando recursos públicos para el adecuado desarrollo y ejecución de 
las acciones voluntarias a través de convocatorias anuales de ayudas y subvenciones para programas de captación, fomento y formación 
del voluntariado en aquellas entidades, previamente inscritas en el registro general previsto en esta Ley, prestando especial atención 
a las entidades de carácter social y declaradas de utilidad pública que desarrollen programas de acción voluntaria  […]»  Y en su 
artículo 20 específicamente promulgado para las Entidades Locales, les encomienda y mandata, entre otras, las siguientes funciones en 
materia de voluntariado «c) Establecer los criterios de distribución de los recursos propios, así como conceder ayudas y subvenciones 
para el desarrollo de acciones voluntarias, y concertar o convenir con las entidades que las promuevan los servicios que se estimen 
oportunos  Facilitar a las entidades y personas que desarrollen acciones voluntarias en el ámbito local los mecanismos de asistencia 
técnica, formación e información, así como establecer las medidas de fomento que, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, consideren 
adecuadas  Todo ello, respaldado por la competencia expresa recogida en el artículo 9 c) de la Ley 5/2010, que prevé como competencia 
propia municipal en materia de servicios sociales “La promoción de actividades del voluntariado social para la atención de los distintos 
colectivos, dentro de su ámbito territorial”» 

En el municipio de Sevilla, el Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, Dirección 
General de Acción Social, tiene adscrita la gestión del edificio público de propiedad municipal «Centro Social Polivalente Hogar Virgen 
de los Reyes», en adelante HVR, equipamiento público cuya distribución, variedad y tipología de espacios permite la convivencia de 
actividades diversas, aprovechando de forma intensiva sus instalaciones, conforme a una gestión planificada, racionalizada y adecuada 
a su finalidad pública. Asimismo, dada la adscripción del Edificio al Área competente en materia de Servicios Sociales, los espacios 
sujetos a autorización serán puestos a disposición de entidades ciudadanas para que pueda servir de equipamiento adecuado para el 
desarrollo de proyectos de interés social en el ámbito del Servicio de Intervención de los Servicios Sociales Municipales 

Por ello, dado el carácter de bien de dominio público del HVR, la autorización para el uso de estos espacios queda sometida 
a la normativa legal de aplicación, fundamentalmente la legislación de Patrimonio de las Administraciones Públicas y de Bienes de 
las Entidades Locales, tanto Estatal (Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, Ley 7/1999, 
de 29 de Septiembre, de Bienes de las Entidades Locales, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales Real Decreto 1372/1986), 
como Autonómica (Ley 4/1986, de 5 de mayo de Patrimonio de Andalucía, Ley 7/1999 de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía y Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía) 

Conforme a lo expuesto se regula la presente Convocatoria de selección de entidades sociales para ser beneficiarias del uso 
privativo de espacios públicos, lo que «determina la ocupación de una porción de dominio público, de modo que se limita o excluye la 
utilización del mismo por otros interesados» ex artículo 85.3 de la Ley 33/2003, con la finalidad de apoyar e impulsar la promoción de 
proyectos de interés general  Con ello, el Ayuntamiento de Sevilla pone al servicio de la ciudadanía espacios ubicados en este Centro 
Social Polivalente, fomentando iniciativas sociales gestionadas por entidades sociales sin ánimo de lucro, asociaciones declaradas de 
utilidad pública, fundaciones, y aquellas otras en las que concurriendo los requisitos establecidos, esta dotación patrimonial resulte 
indispensable para la viabilidad material de sus proyectos 

Las solicitudes presentadas serán tramitadas de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes disposiciones  
Una vez seleccionadas las entidades beneficiarias y determinado el uso de los espacios puestos a disposición, se cumplimentará la 
aceptación del uso del espacio adjudicado, con detalle de la actividad a realizar; así como los derechos y obligaciones que comporta, 
sin perjuicio de la tramitación de las autorizaciones y permisos que pudieran corresponder a la actividad que se ejercite de carácter 
administrativo, laboral, medioambiental y de seguridad pública 

Disposiciones generales

Primera: Objeto:
La presente convocatoria tiene por objeto regular con sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, la 

tramitación de un procedimiento de selección de entidades que desarrollen proyectos de interés social en el ámbito competencial del 
Servicio de Intervención de los Servicios Sociales Municipales en los sectores prioritarios, tales como: personas mayores, personas 
discapacitadas, personas sin hogar, menores en riesgo y atención social de personas inmigrantes, y para cuya ejecución precisen 
dotación espacial por carecer de este recurso material 
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La finalidad principal de la misma es establecer vías de colaboración entre la iniciativa social y la Administración Local, 
poniéndose a disposición de las entidades que resulten beneficiarias espacios ubicados en el Centro Social Polivalente Hogar Virgen de 
los Reyes, para el desarrollo de proyectos de interés general de carácter temporal en beneficio de aquellos colectivos que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad y/o riesgo social 

Segunda: Fines de las autorizaciones o cesiones de uso.
La cesión y el uso de los espacios e inmuebles se orientarán a los siguientes fines:
 a)  Fomentar el uso de inmuebles o locales municipales por parte de entidades ciudadanas sin ánimo de lucro cuya 

actividad redunde en beneficio de aquellos colectivos prioritarios del Servicio de intervención de los Servicios 
Sociales tales como: personas mayores, personas discapacitadas, personas sin hogar, menores en riesgo, atención 
social a personas inmigrantes, y para cuya ejecución precisen dotación espacial por carecer de este recurso material 

 b)  Favorecer el desarrollo de intervenciones de carácter social dirigidas a la atención de colectivos atendidos por los 
Servicios Sociales Municipales 

 c) Poner en uso y al servicio de la ciudadanía inmuebles o locales municipales disponibles 
Las actividades a desarrollar en los espacios cedidos no podrán constituir el objeto de un contrato administrativo en el que sea 

parte el Ayuntamiento de Sevilla y/o cualquier otra Administración Pública 
Asimismo, están expresamente excluidas las actividades que no respeten los Derechos Humanos, que contravengan el principio 

de igualdad y/o discriminen en razón de género, origen racial o étnico, edad, discapacidad, religión o creencias, orientación sexual y 
cualquier otra circunstancia o condición personal o social 

Tercera: Entidades destinatarias de la convocatoria.
Podrán participar en la convocatoria, las entidades sociales sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 

declaradas de utilidad pública, fundaciones, asociaciones sin fines lucrativos y aquellas otras en las que concurriendo los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria, esta dotación patrimonial resulte indispensable para la viabilidad material de sus proyectos  
Son requisitos básicos:

 a)  Estar legalmente constituida e inscrita en el Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento de Sevilla a la fecha 
de publicación de esta convocatoria o en cualquier otro Registro Público que corresponda en atención a la naturaleza 
social de la entidad 

 b)  Tener la entidad, con carácter general, como fines institucionales y estatutarios la realización de actividades de acción 
social en los sectores prioritarios del ámbito del Servicio de Intervención de los Servicios Sociales Municipales definidos 
en la disposición primera de la Convocatoria y, con carácter específico, tener esos fines el Proyecto que se presenta.

 c)  Carecer de finalidad de lucro. A los efectos de la presente convocatoria se considera que una entidad ciudadana o 
asociación no tiene finalidad de lucro cuando así figura en sus estatutos y cuando no desarrolla actividad económica 
alguna o que, de desarrollarse, el fruto de esa actividad se destina, al menos en un 70%, al cumplimiento de los fines 
de interés general establecidas en sus estatutos 

No se entenderán incluidas dentro de la tipología de organizaciones no gubernamentales destinatarias de la presente convocatoria, 
las personas jurídicas de derecho público, las universidades, los partidos políticos, los colegios profesionales ni las sociedades civiles 
con fines específicos y naturaleza análogos a los de estas entidades.

Cuarta: Espacios disponibles para autorización de uso privativo por entidades sociales y características de los mismos.
1  Espacios disponibles  Se ofrece la autorización de uso temporal en concurrencia competitiva un total de catorce espacios de 

diferentes características, conforme se detalla en los anexos adjuntos:
 Anexo III. Plano de situación del edificio
 Anexo IV  Plano de situación espacios planta baja (6 espacios)
 Anexo V  Plano de situación espacios planta primera (2 espacios)
 Anexo VI  Plano de situación planta segunda (6 espacios)
2  Características de los espacios 
1  Generales:
A) Planta baja.

Planta baja Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Superficie 366,53 173,65 238,14 208,88 227,02 366,53

Consta de

Recepción
2 oficinas
2 salas
Baños adaptados
1 cocina-comedor

Recepción
Despacho
2 Salas de formación

Recepción
2 salas
2 cabinas rehabilitación
3despachos

Recepción
2 salas
Baños adaptados
Despachos

Recepción
2 salones
Baños adaptados
2 despachos
1cocina

Recepción
Cocina-comedor
4 Despachos
Lavandería
Baños/duchas
1 salón

Entradas 2 Por el exterior Por el exterior Por el exterior 2 Por el exterior
Baños privativos Si No Si Si Si Si
Cocina Si No No Si Si Si
Duchas Si No No Si Si Si
Lavadora No No No  Si Si
Almacén Si No Si Si Si Si
Acceso emergencia Si No Si Si Si Si
Acceso personas 
discapacidad Si Si Si Si Si Si
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B) Planta PriMera.

Planta primera Zona 7 Zona 8
Superficie 71,12 139,29

Consta de
Recepción
1 Despacho
1 Sala

3 Salas

Entradas Por el exterior Por el exterior
Baños privativos No No
Cocina No No
Duchas No No
Lavadora Si No
Almacén No No
Acceso emergencia No No
Acceso personas 
discapacidad Si Si

C) Planta segunda.

Planta segunda Zona 9 Zona 10 Zona 11 Zona 12 Zona 13 Zona 14
Superficie 117,12 56,70 56,70 56,39 67,35 311,19

Consta de 2 Salas 1 Sala 1 Sala 1 Sala 1 Sala

Recepción
2 Despachos
2 Salas
1 Cocina/comedor
Baños adaptados
1 Almacén

Entradas Puerta principal del 
edificio

Puerta principal del 
edificio

Puerta principal del 
edificio

Puerta principal del 
edificio

Puerta principal del 
edificio

Puerta principal del 
edificio

Baños privativos No No No No No Si
Cocina No No No No No Si
Duchas No No No No No Si
Lavadora No No No No No No
Almacén No No No No No Si
Acceso emergencia Si Si Si Si Si No
Acceso personas 
discapacidad Si Si Si Si Si Si

2  Particulares:
Destinados a personas sin hogar:
 •  Los señalados en la Planta baja, anexo IV, como Zona 6
 •  Los señalados en la planta primera, anexo V como zona 7 y zona 8.
Las solicitudes de los mismos deberán necesariamente contemplar proyectos que tengan como personas destinatarias personas 

sin hogar, sin que pueda ejecutarse en los citados espacios proyectos destinados a otros colectivos 
Quinta: Solicitudes y documentación preceptiva.
1  Las Entidades interesadas podrán solicitar tantos espacios como consideren adecuados a la actividad a desarrollar, estando 

limitado el número de proyectos a presentar a un proyecto por Entidad 
2  Se asignará un espacio por Entidad, el que resulte por orden de prelación en función de la puntuación obtenida por el 

proyecto presentado  Solo si resulta imprescindible para la ejecución del proyecto presentado y así se valora por la Comisión de 
Valoración, previo informe técnico, podrá asignarse el segundo espacio solicitado, cuya vinculación con el proyecto presentado se 
motivará debidamente por la Entidad en su solicitud 

3  Las solicitudes presentadas, irán acompañadas necesariamente de la siguiente documentación:
 1  Instancia de solicitud conforme al modelo Anexo I 
 2  Facultades de representación del Presidente/a de la Entidad expedido por el Secretario/a de la Entidad 
 3  CIF de la Entidad 
 4  DNI de la persona facultada para representar a la Entidad 
 5  Estatutos de la Entidad 
 6   Declaración responsable relativa a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la 

Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
conforme al modelo adjunto (anexo I) 

 7  Inscripción en el Registro Público que corresponda en atención a la naturaleza social de la entidad 
 8.  Inscripción en el Registro Municipal de Sevilla de entidades sociales. (Se comprobará de oficio, en el supuesto de 

no presentarse)
 9.  Si se es entidad declarada de utilidad pública, resolución de su declaración y certificado actualizado del 

mantenimiento de su condición 
 10  Memoria de la actividad desarrollada por la entidad en el último año 
 11.  Declaración responsable justificativa de la necesidad del espacio solicitado por carencia de bien inmueble de 

similares características del solicitado y adecuado para la actividad descrita en el proyecto presentado, propiedad 
de la Entidad solicitante o con otro título habilitante para su uso  (Anexo I) 

 12  Proyecto adjunto a la solicitud, conforme al Anexo II (Un solo proyecto por entidad)
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Sexta: Plazo y presentación de solicitudes.
Las solicitudes y proyectos deberán presentarse conforme a los modelos establecidos en la Convocatoria, dirigidos a la Alcaldía 

Presidencia del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
•  Registro electrónico: A través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla.
•  Presencialmente: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla (Plaza de San Sebastián, núm. 1, Sevilla. Edificio Estación 

de Autobuses del Prado)
•  Registros Auxiliares Oficiales ubicados en las Juntas Municipales de Distrito:
 •  Casco Antiguo: C/ Crédito, 11.
 •  Cerro-Amate: Avda. San Juan de la Cruz, s/n.
 •  Este-Alcosa-Torreblanca: C/ Cueva de Menga, s/n.
 •  Macarena: C/ Manuel Villalobos, s/n.
 •  Distrito Norte: C/ Corral de los Olmos, Pino Montano.
 •  Nervion: Avda. Cruz del Campo, núm. 36.
 •  San Pablo-Santa Justa: C/ Jerusalén, s/n.
 •  Los Remedios: Avda. República Argentina, núm. 25 (3.ª pta.).
 •  Triana: C/ San Jacinto, 33.
 •  Sur: C/ Jorge Guillén, s/n.
 •  Bellavista-La Palmera: Avda. de Jerez, núm. 61.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la 

presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia. En el cómputo de este plazo se excluye los sábados, los domingos y los 
festivos, ex artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  
A los efectos del cómputo de plazos en la presentación de solicitudes a través del registro electrónico y presentación en días inhábiles, 
se estará a lo previsto en el artículo 31 de la citada Ley 39/15 

Las sucesivas comunicaciones que resulten necesarias en el marco de la presente convocatoria se realizarán a través del tablón 
de edictos electrónico, de conformidad con el artículo 45 b) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Esta publicación sustituirá a la notificación personal, surtiendo los mismos efectos. Asimismo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 2 de la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, 
se publicará en la página web municipal (www sevilla org) 

Aquellas entidades que lo deseen podrán presentar junto con la solicitud de subvención una autorización de notificación por 
medios electrónicos (Anexo VII), autorizando al Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social 
para que las notificaciones personales respecto a esta convocatoria pública sean realizadas a través de dichos medios electrónicos, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 41 3 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que deroga la Ley 11/2007, de acceso electrónico 

Séptima: Admisión y subsanación.
1  Todas las solicitudes, presentadas en tiempo y forma, que reúnan los requisitos establecidos serán admitidas 
2. Si la solicitud y/o proyecto presentado no reunieran todos los datos de identificación necesarios, o no se acompañase a la 

misma la documentación exigida, se requerirá a la entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos 
en el plazo de 10 días hábiles, con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución 
de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas 

Este requerimiento podrá realizarse por medio electrónico o telemático, si este medio ha sido designado para su utilización 
en la solicitud cumplimentada y permite la constancia del envío y puesta a disposición, con incorporación de la acreditación de la 
notificación efectuada en el expediente, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 39/15 citada.

Octava: Procedimiento de selección.
1  La instrucción del procedimiento corresponderá a la Dirección General del Área con competencias en Servicios Sociales 

y para su desarrollo y ejecución se podrán realizar, de oficio, cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución  Asimismo podrá solicitar 
los informes técnicos y jurídicos que estime necesarios a los Servicios del citado Área u a otros Servicios Municipales cuando se 
considere necesario 

2  Comisión de Valoración
El examen y valoración de los proyectos presentados corresponderá a una Comisión de Valoración compuesta por:
•  Presidencia: La persona titular del Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social o 

persona en quien delegue 
•  Secretaria, con voz pero sin voto: La Jefatura de Sección Administrativa de Subvenciones y Asesoramiento Jurídico, o 

persona en quien delegue 
•  Vocales:
 • La Jefatura del Servicio de Administración de los Servicios Sociales, o persona en quien delegue.
 • La Jefatura de Servicio de Intervención de los Servicios Sociales, o persona en quien delegue.
 •  La Jefatura de Sección de Emergencias Sociales y personas en situación de exclusión social y sin hogar o persona en 

quien delegue 
 •  La Jefatura de Negociado de Gestión del Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes, o persona en quien delegue 
 • La Jefatura del Negociado de Coordinación o persona en quien delegue.
 •  Tres personas del equipo técnico del Servicio de Intervención de los Sociales Municipales a propuesta de la Jefatura 

de dicho Servicio 
Con objeto de llevar a cabo la citada valoración la Comisión solicitará informe técnico al Servicio de Intervención de los 

Servicios Sociales y, en su caso, jurídico al Servicio de Administración del Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de 
Transformación Social, así como solicitará aquellos que considere necesario a otros Servicios Municipales  Asimismo, podrá requerir 
a las entidades solicitantes la ampliación de la información contenida en el proyecto 
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Novena: Resolución del procedimiento
1  El Órgano instructor, a la vista de los acuerdos adoptados por la Comisión de valoración, realizará propuesta de resolución  

Esta propuesta contendrá:
 a)  Entidades y proyectos, que por su orden de puntuación, resultan propuestos para ser beneficiarios del uso privativo de 

cada uno de los espacios que asimismo se indican 
 b)  Entidades y proyectos por su orden de puntuación, que no resultan propuestos para ser beneficiarios de espacios por 

haber sido adjudicado la totalidad de espacios disponibles adecuados al proyecto presentado 
 c) Entidades y proyectos excluidos, con indicación de los motivos que legalmente lo justifiquen.
2. Para el supuesto de que las entidades inicialmente propuestas renuncien, desistan o por cualquier causa manifiesten su 

imposibilidad de llevar a cabo el proyecto presentado, el Órgano Instructor podrá proponer a la entidad siguiente en orden de puntuación 
que ha optado al espacio que queda sin uso, para que manifieste expresamente en el plazo máximo de diez días hábiles su aceptación 
del uso privativo del espacio disponible  Realizado lo anterior y previa comprobación de la concurrencia de los requisitos exigidos, se 
dictará la oportuna resolución de autorización a la nueva entidad beneficiaria.

3  La resolución del procedimiento corresponderá a la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, órgano competente para 
la adopción de acuerdos relativos a la gestión, enajenación y cualquier acto de disposición sobre el patrimonio del Ayuntamiento  
Asimismo corresponderá al citado Órgano Municipal la resolución de prórroga de la autorización inicial 

4  La resolución dictada agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso contencioso-administrativo 
en la forma y plazo previstos por la Ley reguladora de dicha Jurisdicción o, potestativamente, recurso de reposición, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o en su caso, los equivalentes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses a contar desde la publicación 
de la convocatoria. Transcurrido el citado plazo sin que se hubiere dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes podrán 
entenderse desestimadas por silencio administrativo, de conformidad con el artículo 42 2 de la ley 30/92, de 26 de noviembre o en su 
caso el equivalente de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 

Décima: Notificación de la resolución
La resolución se notificará a las entidades interesadas mediante publicación en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento 

de Sevilla y, a efectos informativos, en el tablón de anuncios del Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación 
Social, sito en el Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes, C/ Fray Isidoro de Sevilla, núm  1 de esta ciudad  Esta 
publicación sustituirá a la notificación personal, surtiendo los mismos efectos. Asimismo, para su máxima difusión se publicará en la 
página web municipal (www sevilla org) 

Undécima: Modificación de la resolución de autorización privativa de uso de espacio de dominio público.
Toda alteración significativa de las condiciones tenidas en cuenta para la resolución de la presente Convocatoria, podrá dar 

lugar a la modificación de la misma. Por otra parte, una vez resuelta la Convocatoria y ocupado el espacio solicitado por la Entidad 
beneficiaria, ésta queda obligada al cumplimiento de las condiciones establecidas, pudiendo dar lugar el incumplimiento grave de las 
obligaciones a la revocación de la autorización aprobada por el Órgano que otorgó la autorización, todo ello previo informe técnico y 
jurídico que lo motive 

Duodécima: Régimen jurídico de la autorización privativa de uso.
1 º Duración: La autorización privativa tendrá una duración inicial de un año, prorrogable por periodos anuales, siendo el 

plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas de cuatro años, de conformidad con el artículo 92 1 de la Ley de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, Ley 33/2003 de 3 de noviembre 

La prórroga anual procederá previo informe técnico favorable del Servicio de Intervención de los Servicios Sociales Municipales, 
valorando la evaluación de la actividad presentada en la anualidad anterior 

2.º Ocupación del espacio: La entidad beneficiaria deberá ocupar el espacio puesto a su disposición en el plazo máximo de 
un mes, debiendo asimismo suscribir con carácter previo a la ocupación la formalización de la cesión y la aceptación expresa de las 
condiciones estipuladas en la presente convocatoria 

3 º Horario de actividad: El ejercicio de la actividad deberá realizarse dentro del horario de apertura al público del Centro, de 
lunes a viernes laborables, de conformidad con el Calendario Laboral del Ayuntamiento de Sevilla  En todo caso, la ocupación fuera 
del horario establecido estará sujeta a la previa autorización expresa de la Dirección del Centro 

4 º Prohibición de subrogación y de uso por entidades, personas o colectivos no autorizados: El espacio cedido no podrá ser 
utilizado por personas o colectivos distintos a los destinatarios del proyecto para cuya ejecución ha sido puesto a disposición, ni cedido, 
traspasado o alquilado a terceros 

5 º Domicilio Social  Está expresamente prohibido el establecimiento de sedes sociales en los espacios puestos a disposición 
de las entidades 

6 º Actividad a desarrollar: El uso del espacio cedido estará destinado exclusivamente a la actividad contemplada en el 
proyecto presentado, no pudiendo ser utilizado para desarrollar actividades diferentes a las indicadas en el proyecto que acompañó a 
la solicitud presentada  En ningún caso las actividades a desarrollar en los espacios cedidos podrán constituir el objeto de un contrato 
administrativo en el que sea parte el Ayuntamiento de Sevilla y/ o cualquier otra Administración Publica 

7.º Acondicionamiento del espacio: La entidad beneficiaria llevará a cabo el acondicionamiento del espacio autorizado con el 
equipamiento necesario para el desarrollo de la actividad a realizar, sin modificar sus estructuras, salvo autorización expresa para efectuar 
cualquier alteración del espacio cedido, deberá solicitar y obtener autorización de la Dirección del Centro, sin perjuicio del cumplimiento 
de los requisitos legalmente exigibles para llevar a cabo el citado acondicionamiento 

8.º Responsabilidad sobre los recursos humanos destinados al proyecto: La Entidad beneficiaria será directamente responsable del 
personal que desarrolle sus actividades y servicios en los espacios autorizados, con independencia de la naturaleza jurídica de la relación 
de servicios en virtud de la cual la desarrolla, ya sea esta relación laboral, profesional o voluntaria 

9.º Responsabilidad ante contingencias que se deriven de la utilización del espacio cedido. Las entidades beneficiarias asumirán 
la responsabilidad que pudiera derivarse por los daños y perjuicios que se causaren a personas, enseres y mobiliario, propio o ajeno, 
como consecuencia de la utilización del espacio cedido, así como de las zonas comunes, y que pudiera derivarse directa o indirectamente 
de la ejecución del proyecto o su funcionamiento. A tal efecto, la Entidad beneficiaria deberá tener suscrita o concertar una póliza de 
seguro de responsabilidad civil, daños a terceros y accidente con una entidad aseguradora, que cubra y garantice tales eventualidades 
en el contexto de la actividad objeto del proyecto aprobado, eximiéndose al Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes y al 
Ayuntamiento de Sevilla de Sevilla de toda responsabilidad 
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10.º Medidas de prevención: La Entidad beneficiaria se responsabilizará, siguiendo las instrucciones del «Manual de 
Autoprotección del Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes», del cumplimiento e implantación de las medidas de prevención 
que en el mismo se recogen, así como las que se indiquen desde los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento 
de Sevilla, o las de cualquier poder público o autoridad sanitaria competente en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, declinando el Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social cualquier responsabilidad 
que pudiera derivarse de su incumplimiento  Asimismo deberá contar con la implantación de medidas propias de prevención adecuadas 
al proyecto y actividad a realizar, conforme a la legalidad vigente en la materia 

11 º Persona responsable designada por la Entidad  Siempre que los espacios estén abiertos al público, será necesaria la presencia 
de al menos una persona responsable de los mismos, designada por la entidad, que se ocupe de la vigilancia y de la atención a las 
personas participantes o usuarias de la actividad. Dicha designación deberá ser notificada a la Dirección del HVR para su conocimiento 
y efectos  Asimismo, será responsabilidad de esa Entidad la formación del personal del Centro para actuar en caso de emergencias y 
primeros auxilios, y designar a un/a Jefe/a de Emergencias, que será quien deba intervenir en caso necesario 

12.º Mantenimiento. Corresponderá a la Entidad beneficiaria el mantenimiento en buen estado del espacio objeto de cesión, 
asumir la limpieza de las instalaciones ocupadas con carácter privativo, garantizando su mantenimiento en óptimo estado de higiene y 
salubridad  Asimismo, las entidades deben garantizar que se realiza rutinariamente las tareas necesarias de mantenimiento, que incluye 
reparaciones de albañilería, pintura, fontanería, electricidad, entre otras, para preservar las infraestructural del espacio al menos en las 
mismas condiciones con las que se comenzó a prestar el servicio 

13 º Tasa por prestación de servicios y equipamientos vinculados al uso de los distintos espacios demaniales del Centro 
Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes  Las ocupaciones privativas del dominio público reguladas en la presente convocatoria 
devengarán las tasas que determine el Ayuntamiento de Sevilla, a través de las correspondientes ordenanzas fiscales. Hasta la adopción 
de los acuerdos de imposición y ordenación de la citada tasa, las cesiones de uso no podrán hacerse efectivas 

En la anualidad 2021 la cuota tributaria que se propone será el resultado de multiplicar: 8,13 € por metro cuadrado, estando 
en la actualidad la Ordenanza fiscal reguladora en tramitación. En la anualidad 2022 y siguientes, se estará a lo dispuesto en la 
correspondiente Ordenanza fiscal.

Zona Planta Metros cuadrados Importe mensual
1

Baja 

366,53 248,32 €
2 173,65 117,65
3 238,14 161,34 €
4 208,88 141,52 €
5 227,02 153,81 €
6 366,53 248,32 €
7 Primera 71,12 48,18 €
8 139,29 94,37 €
9

Segunda

117,12 79,35 €
10 56,7 38,41 €
11 56,7 38,41 €
12 56,39 38,20 €
13 67,35 45,63 €
14 311,19 210,83 €

14.º Prórroga de la autorización inicial. A fin de valorar la correcta ejecución del proyecto que motivó la autorización inicial, 
la Entidad beneficiaria presentará un mes antes de que concluya cada anualidad autorizada, una evaluación de la actividad desarrollada 
y programación de la anualidad siguiente, debiendo proporcionar cuanta información sea requerida en relación a las actividades 
desarrolladas o a desarrollar, comunicando al Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social cualquier 
modificación o incidencia grave en la ejecución habitual de las mismas. La evaluación del proyecto y la programación de la actividad 
a ejecutar en la anualidad deberán contener el máximo detalle cada uno de los apartados del proyecto aprobado y será remitida para 
emisión de informe técnico al personal designado por los Servicios adscritos al Área  La prórroga se tramitará siempre que conste 
informe técnico favorable para su elevación a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, órgano competente para su resolución  
La falta de cumplimiento en plazo de estas obligaciones, así como el incumplimiento de las contenidas en el régimen jurídico de la 
autorización privativa de uso, dará lugar a extinción de la autorización, 

15 º Acceso al espacio autorizado: El Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social del 
Ayuntamiento de Sevilla mantiene en todo momento la facultad de inspección del espacio utilizado, para garantizar que el mismo es 
usado de acuerdo con los términos de la autorización 

16.º La Entidad beneficiaria deberá cumplir cuantas disposiciones legales y reglamentarias sean de aplicación en relación a 
la actividad desarrollada, así como las normas de funcionamiento interno del Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes  
En este sentido, deberá comprometerse a la previa obtención a su costa de cuantas licencias y permisos requiera el uso del bien o la 
actividad a realizar sobre el mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 92 7 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, Ley 33/2003 de 3 de noviembre 

17.º La Entidad beneficiaria no podrá realizar en el Centro ningún tipo de publicidad mercantil a favor de terceros o de la 
propia entidad, salvo autorización municipal, entendiendo por publicidad toda forma de comunicación que tenga por objeto favorecer o 
promover, de forma directa o indirecta, la compraventa o contratación de servicios y /o bienes de sus actividades 

18 º La Entidad beneficiaria deberá hacer constar expresamente y de forma visible en todos los medios y materiales que utilice 
para la difusión de las actividades que realice en el Hogar Virgen de los Reyes, que el espacio donde desarrolla su actividad está sujeta a 
autorización administrativa del Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla 

19.º La entidad beneficiaria acepta la revocación unilateral, sin derecho a indemnización, por razón de interés público en los 
supuestos previstos en el artículo 92 4 de la la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, Ley 33/2003 de 3 de noviembre 

20.º Conservación del dominio público: Una vez finalizada la vigencia de la autorización, la Entidad beneficiaria deberá 
abandonar y dejar libre y expedito el espacio cedido, entregándolo en el estado en que se recibe, con reconocimiento de la potestad del 
Ayuntamiento de Sevilla para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento 

21.º Fianza: Las entidades cesionarias depositarán una fianza equivalente a un mes de tasa, para responder al pago de los 
derechos de ocupación  Cuando los gastos generados por los daños o alteraciones no autorizadas en los espacios cedidos excedan de la 
garantía prestada, estos podrán hacerse efectivos por la vía de apremio 
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22 º En cualquier caso, la Entidad beneficiaria no podrá recibir contraprestación económica alguna de las personas usuarias de 
las actividades que realiza, salvo que se encuentre legalmente establecida, prevista en el proyecto presentado y/o cuenten con la previa 
autorización de la Dirección General de Acción Social para los supuestos en los que su importe se considere simbólico  En el caso de 
que se realice una actividad concertada con una Administración Publica distinta al Ayuntamiento de Sevilla, y por la cual se reciba 
contraprestación económica, ya sea pública o privada, esta deberá ser comunicada a la Titularidad del Área y reflejarse en el presupuesto 
anual de gastos e ingresos de la programación y evaluación 

Decimotercera: Requisitos de los proyectos y criterios de exclusión.
1  Cumplimentar la Solicitud y Proyecto conforme se establece en los anexos I II adjuntos 
2  Criterios de exclusión: con carácter general quedan excluidos aquellos proyectos que no cumplan los requisitos establecidos en la 

presente convocatoria y en especial aquellos que no correspondan al ámbito propio de Intervención de los Servicios Sociales Municipales 
Decimocuarta: Criterios de selección.
El proyecto se valorará con una puntuación máxima de 100 puntos, tomándose en consideración los siguientes criterios 
1  Fundamentación del proyecto  Que el proyecto responda a una intervención de interés social en el ámbito de los Servicios 

Sociales Municipales. Describiendo, y justificando su realización, beneficios que suponen para las personas y organización, circunstancias 
que avalan su oportunidad, sus efectos, innovación y mejoras  Hasta un máximo de 25 puntos 

2  Objetivos  Efectos que pretenden conseguirse con la puesta en marcha del proyecto así como la adecuación entre los distintos 
objetivos que se proponen  Hasta un máximo de 13 puntos 

3  Población destinataria  Que se corresponda con sectores de población prioritarios en la intervención social en el ámbito de 
los Servicios Sociales Municipales. Descripción detallada y cuantificación de las personas beneficiarias. Hasta un máximo de 4 puntos.

4  Proceso de ejecución  Se valorará la adecuación de las distintas fases de ejecución, actividades a realizar, calendarización, 
así como su relación con los objetivos propuestos  Hasta un máximo de 13 puntos 

5  Previsiones respecto al entorno interno y externo  En qué contexto organizativo se gestiona, equipo responsable y la organización 
del trabajo  Como se llevará a cabo a cabo la coordinación externa y todo lo relacionado con la difusión  Hasta un máximo de 4 puntos 

6. Recursos. Adecuación de los recursos, humanos, materiales y financieros en relación a objetivos y actividades propuestas. 
Hasta un máximo de 15 puntos 

7  Presupuestos  Adecuación económica y ajuste presupuestario presentado tanto el gasto como los ingresos que tendrá el 
proyecto  Hasta un máximo de 16 puntos 

8  Evaluación  Adecuación de los aspectos a evaluar, indicadores, soportes documentales a utilizar y momentos previstos para 
la evaluación  Hasta un máximo de 8 puntos 

9. Plan de formación del personal y otras medidas sociales. Descripción de la formación que recibirá el personal específico dedicado 
al proyecto, duración, horarios, así como otras medidas relacionadas con la igualdad o conciliación de la vida laboral y familiar de aplicación 
tanto a los recursos humanos que desarrolle el proyecto como a la población destinataria del mismo  Hasta un máximo de 2 puntos 

Decimoquinta 
Se faculta la persona titular del Área con competencias en materia de Servicios Sociales para resolver aquellas cuestiones 

relacionadas con la interpretación y/o aplicación de la Convocatoria adjunta, quedando facultada para dictar cuantas órdenes e 
instrucciones resulten necesarias para la adecuada interpretación, desarrollo y aplicación de la misma, siempre de conformidad con lo 
establecido en la vigente Legislación Local y por Delegación expresa de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla 

Disposición final.
La presente convocatoria producirá efectos jurídicos al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla, de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas  El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día 
siguiente en que tenga lugar esta publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

CONVOCATORIA DE CESIÓN DE USO DE ESPACIOS EN EL CENTRO SOCIAL POLIVALENTE HOGAR «VIRGEN DE LOS REYES»

anexo i

Solicitud

1. datos de la entidad interesada.
DNI, NIF, NIE: _______________________________ Nombre o razón social ____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 
Tipo de vía: _________________________ Nombre de la vía ________________________________________________________ 
núm  _______Portal_____ Esc :_____Planta______ Puerta___ C P :___________ Municipio: ___________________________ 
Provincia:________________________ Teléfonos: _____________/____________Correo electrónico: _______________________
___________________________________________________________________________________________________________

2. datos de la Persona rePresentante legal.
DNI, NIF, NIE: _______________________________ Nombre o razón social ____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 
Tipo de vía: _________________________ Nombre de la vía ________________________________________________________ 
núm  _______Portal_____ Esc :_____Planta______ Puerta___ C P :___________ Municipio: ___________________________ 
Provincia:________________________ Teléfonos: _____________/____________Correo electrónico: _______________________
___________________________________________________________________________________________________________

3. datos a efectos de notificación.
DNI, NIF, NIE: _______________________________ Nombre o razón social ____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 
Tipo de vía: _________________________ Nombre de la vía ________________________________________________________ 
núm  _______Portal_____ Esc :_____Planta______ Puerta___ C P :___________ Municipio: ___________________________ 
Provincia:________________________ Teléfonos: _____________/____________Correo electrónico: _______________________
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4. ExPone y declara resPonsableMente:
1   Que acepta las estipulaciones contenidas en la presente Convocatoria del Área de Bienestar Social, Empleo y Planes 

Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla, autorizando asimismo al órgano gestor para recabar las 
certificaciones a emitir por la AEAT y por el Área de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Sevilla.

2   Que los Estatutos de la Entidad que represento recoge en el Apartado/ Estipulación                                                             
de sus Estatutos los siguientes fines: ………………………………………………………………………………………..

3   Que la entidad representada no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre General de Subvenciones, se encuentra al corriente en las obligaciones fiscales y en materia de 
Seguridad Social, en especial, declara no ser deudora de ningún Organismo Oficial de ámbito Local, Autonómico ni 
Estatal 

4   Que no dispone de un local/es de las características del solicitado ni otro similar adecuado para la actividad descrita en 
el proyecto presentado (anexo II), propiedad de la Entidad solicitante o con otro título habilitante para su uso durante el 
periodo de ejecución del proyecto 

5. solicita.
Que sea admitido a trámite el presente escrito de solicitud y autorización de uso privativo del espacio solicitado, conforme a las 

normas establecidas en la presente convocatoria, para llevar a cabo el proyecto de actividades que se adjunta (anexo II)  Para lo cual 
solicitamos por orden de prelación, el /los siguientes espacios: (se podrá solicitar tantos espacios como se publicitan adecuados a la 
actividad a desarrollar, solo uno de ellos será asignado, salvo excepción prevista en la convocatoria):

5 1   Espacio 1 núm  de zona:  _____________________________________________________________________
5 2   Espacio 2 núm  de zona:  _____________________________________________________________________
5 3   Espacio 3 núm  de zona: _____________________________________________________________________
5 4   _________________________________________________________________________________________
5 5   _________________________________________________________________________________________
5 6   _________________________________________________________________________________________
6. docuMentación obligatoria que aPorta:
(Marque con una X):
 1  Instancia de solicitud conforme al modelo Anexo I 
 2  Facultades de representación del Presidente/a de la Entidad expedido por el Secretario/a de la Entidad 
 3  CIF de la entidad 
 4  DNI de la persona facultada para representar a la Entidad 
 5  Estatutos de la entidad 
 6  Inscripción en el Registro Público que corresponda en atención a la naturaleza social de la entidad 
 7  Inscripción en el Registro Municipal de Sevilla de Entidades Sociales 
  (Opcional su acreditación, se comprobará de oficio)
 8.  Para el caso de entidad declarada de utilidad pública, resolución de su declaración y certificado actualizado del 

mantenimiento de su condición 
 9  Memoria de la actividad desarrollada por la entidad en el último año
 10.  Declaración responsable justificativa de la necesidad del espacio solicitado por carencia de bien inmueble de similares 

características del solicitado y adecuado para la actividad descrita en el proyecto presentado, propiedad de la Entidad 
solicitante o con otro título habilitante para su uso, incluida en el presente anexo I 

 11  Modelo de proyecto  Anexo II 
Sevilla,   de      de 2021

(Firma de la persona representante de la entidad y sello)
SR  ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

CONVOCATORIA DE CESIÓN DE USO DE ESPACIOS EN EL CENTRO SOCIAL POLIVALENTE HOGAR «VIRGEN DE LOS REYES»

anexo ii

Modelo de proyecto

• Nombre de la entidad:
• Nombre del proyecto:
• Sector de población destinataria del proyecto:
• Responsable/s:
• Fecha:
(Formato: Arial o Times New Roman 12, interlineado y un máximo de 60 carillas de folios (A4)) 
Datos identificativos de la entidad.
• Nombre entidad:
• Siglas:
• Persona responsable de la entidad:
• Personas responsable del proyecto:
• Dirección de la entidad:
• Teléfonos fijos de contacto:
• Teléfonos móviles de contacto:
• Correo/s electrónicos:
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Fundamentación 
• Breve descripción del proyecto:
• Situación de partida que justifica la realización del proyecto:
• Beneficios que supondrá para las personas y/o entidades:
• Circunstancias que avalan su oportunidad frente a otras alternativas:
• Efectos que se pretenden conseguir:
• A qué plan o programa de referencia se acoge:
• Innovación o mejora que propone:
Objetivos 

Objetivos generales Objetivos específicos

1 1 1 
1 2 

2 
2 1 
2 2 
2 3 

Núm. objetivos específicos Objetivos operativos
1 1 
1 2 
2 1 
2 2 

Población destinataria 
• Describir
• Cuantificar (diferenciando sexo y edades)
Proceso de ejecución 
• Fase y actividades

Fase Actividades
1
2
3
1
2

… 1
2
3

Tareas:
Enunciar solo las más frecuentes
• Cronograma anual de actividades:
 (Puede reflejar diferentes referencias temporales- mensuales, cuatrimestrales o semestrales) Ej.:

Actividad/meses Enero Febrero …

Se prevé la continuidad del proyecto para anualidades futuras, previa autorización de prórroga:
• Si o No
Duración total del proyecto (en años): ____________________________________________
Previsiones respecto al entorno interno y externo 
•  Organización interna. (En qué contexto organizativo se va a gestionar – departamento, servicio, unidad-, cuál es el equipo 

responsable-nivel profesional y responsabilidad, quién coordina, como se va a organizar el trabajo- reuniones, dinámicas)
• Coordinación externa: Con quien, para que, de qué manera y periodicidad
•  Promoción y difusión: Que se pretende difundir, en que momentos, a quienes interesa dirigirla y con qué medios
Recursos y presupuestos 
• Recursos humanos, materiales y monetarios o económicos

Asignados (de los que dispone la entidad) Específicos (de los que se disponen específicamente 
por y para el proyecto)

Descripción Coste Descripción Coste

Humanos Total Total
Materiales Total Total
Monetarios Total Total

Coste total de los recursos Coste total de los recursos
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Presupuesto una anualidad (gastos e ingresos)
Gastos Ingresos Resultado

1  Humanos
1 1
1 2
1…

Aportación entidad
Aportación personas usuarias del recurso 
Generados por la actividad
Subvenciones o ayudas procedentes de convenios con entidades públicas 
o privadas
Otros

2  Materiales
2 1
2 2
2…

Aportación entidad
Aportación personas usuarias del recurso
Generados por la actividad
Subvenciones o ayudas procedentes de convenios con entidades públicas 
o privadas
Otros

3  Monetarios
3 1
3 2
3…

Aportación entidad
Aportación personas usuarias del recurso
Generados por la actividad
Subvenciones o ayudas procedentes de convenios con entidades públicas 
o privadas
Otros

4  Imprevistos y varios 
(5% aprox.)
4 1
4 2
4…

Aportación entidad
Aportación personas usuarias del recurso
Generados por la actividad
Subvenciones o ayudas procedentes de convenios con entidades públicas 
o privadas
Otros

Evaluación 
•  Aspectos a evaluar.
•  Indicadores cualitativos y cuantitativos.
•  Soportes documentales a utilizar para registrar los datos.
•  En qué momentos se llevará a cabo la evaluación y quienes participaran.
Plan de formación del personal
•  Descripción de la formación que recibirá el personal que participa en el proyecto
Medidas de igualdad incluidas en el proyecto y en su ejecución:
A modo de ejemplo se citan (el proyecto puede incluir alguna/ todas/ ninguna/ u otras diferentes con la misma finalidad), 

describiéndose brevemente:
 •  Impartir formación en materia de igualdad y prevención de violencia de género a las personas que ejecutan el proyecto.
 •  Impartir formación en materia de igualdad y prevención de violencia de genero a las personas destinatarias del proyecto.
 •  Garantizar la inclusión en el proyecto de personas con distintos tipos de diversidad funcional, mediante la inclusión 

de prestaciones adaptadas
 •  Evitar en todos los casos el uso de lenguaje e imágenes sexistas debiendo incorporarse la perspectiva de género en las 

actividades contenidas en el proyecto presentado 
 •  Realizar un uso no sexista del lenguaje en toda la documentación, materiales, publicidad, imagen que se utilice para 

llevar cabo o difundir la actividad realizada, evitando cualquier imagen discriminatoria de las mujeres 
Sevilla,   de      de 2021

(Firma de la persona representante de la entidad y sello)

anexo vii

Práctica de notificación por medios electrónicos

D  / Dña                                                                                                                             con D N I  …………………………   
en calidad de representante legal de la Entidad                                                                                                                                      , 
con C.I.F............................................, manifiesto mi consentimiento y preferencia por la práctica de comunicaciones relativas a la 
convocatoria de cesión de uso de espacios en el Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes, del Área de Bienestar Social, 
Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, a través de:

Correo electrónico                                                                                                                                                                            
Las comunicaciones realizadas a través de los medios anteriores serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y 

recepción, su fecha, contenido íntegro de las comunicaciones e identificación del remitente y destinatario. La acreditación de la notificación 
efectuada se incorporará al expediente de conformidad con artículo 41 4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas Esta preferencia no afecta a lo dispuesto en la Convocatoria respecto a su resolución, que se 
notificará a las entidades interesadas mediante publicación en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Sevilla y, a efectos 
informativos, en el tablón de anuncios del Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, sito en el 
Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes, C/ Fray Isidoro de Sevilla, núm  1 de esta ciudad, ni a las comunicaciones que 
resulten necesarias para la resolución del Procedimiento que se realizarán a través del tablón de edictos Electrónico, de conformidad con el 
artículo 45 b) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a    de      de   
Fdo :

Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social 
C S P  Hogar Virgen de los Reyes 
C/ Fray Isidoro de Sevilla  núm  1  1 ª Planta  41009 

15W-5799
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SEVILLA

convocatoria Para Proveer 18 Plazas de técnico de adMinistración general

El Director General de Recursos Humanos, por resolución de fecha 25 de junio de 2021, ha resuelto lo que sigue:
«Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en las pruebas convocadas por esta Corporación para proveer 

18 plazas de Técnico de Administración General y visto el informe emitido por el Servicio de Recursos Humanos, en virtud de la 
competencia atribuida por delegación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, mediante acuerdo de 5 de marzo de 2021, 
resuelvo:

Primero: Declarar provisionalmente admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas por esta Corporación para 
proveer reglamentariamente 18 plazas de Técnico de Administración General, a las personas que se relacionan en la lista que se 
acompaña como anexo, la cual quedará elevada a definitiva una vez resueltas las reclamaciones que se produzcan dentro del plazo de 
10 días a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Segundo: El Tribunal Calificador quedará formado como sigue:
• Presidente:
 Titular: Doña Isabel Cumbrera Guil, funcionaria de carrera de esta Corporación 
 Suplente: Don Diego Gómez García, funcionario de carrera de esta Corporación 
• vocales:
 Titular 1: Doña  María Carmen González Serrano, Vicesecretaria General del Ayuntamiento de Dos Hermanas 
 Suplente: Doña María Pérez Veja-Leal, Tesorera del Ayuntamiento de Dos Hermanas 
 Titular 2: Doña Ana García Ortega, Secretaria General del Ayuntamiento de Alcalá del Río 
 Suplente: Don Sergio Víctor García López, Secretario General del Ayuntamiento de Guillena 
 Titular 3: Don Andrés Bojollo Gavilán, funcionario de carrera de la Diputación de Sevilla 
 Suplente: Doña Isabel Lizaur Cuesta, funcionaria de carrera de la Diputación de Sevilla 
 Titular 4: Don Jaime López Melendo, funcionario de carrera de la Junta de Andalucía 
 Suplente: Doña Esperanza Macarena Villar Morán, funcionaria de carrera de la Junta de Andalucía 
• secretario:
 Titular: Don Fernando Manuel Gómez Rincón, Oficial Mayor del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
 Suplente: Doña Ana Rosa Ambrosiani Fernández, funcionaria de carrera de esta Corporación 
Tercero: El orden de actuación de los aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo primer 

apellido comience por la letra «B», de conformidad con la resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración del Estado 

Cuarto: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

anexo

Convocatoria para proveer 18 plazas de Técnico de Administración General
Relación de admitidos y excluidos

Turno libre

adMitidos:
Núm. admitido D.N.I. Apellidos y nombre

1 ***4754** Baena Requerey, María de las Mercedes
2 ***3549** Balbuena Lorenzo, Paola
3 ***2904** Baro Castillo, María
4 ***6954** Barreda Romero, Miriam
5 ***7661** Bautista Muñoz, María de la Soledad
6 ***4649** Bazaga Velasco, José Miguel
7 ***8684** Becerra Florido, Ángela
8 ***9285** Bejar Fuentes, Marcelo
9 ***6711** Bejarano Brenes, María
10 ***4504** Bellido Bernal, Noelia María
11 ***6440** Bellido Infantes, Francisco
12 ***2671** Bellido Requena, Carmen
13 ***9408** Bellido Soria, Ángela Esther
14 ***0338** Bello Casado, Ana Isabel
15 ***0016** Belloso España, Enrique
16 ***9502** Benítez Moreno, Javier
17 ***8954** Bermejo Pastor, Rafael María
18 ***8478** Bernal Ortega, Natalia
19 ***0028** Biau Rubio, Melissa
20 ***9228** Blanco Morillo, Valme
21 ***6840** Blasco-Ligenfert Díaz, María
22 ***4619** Bueno Moreno, José Antonio
23 ***7824** Bulpe Fernández, Patricia
24 ***2818** Burgos Pérez, Saturia
25 ***2987** Bustillo García, Valme
26 ***1535** Cabas Jarana, María Deseada
27 ***3815** Cabrera Chaves, José Ismael
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Núm. admitido D.N.I. Apellidos y nombre
28 ***3431** Calado Pérez, Marta
29 ***9593** Calderón Muñoz, Manuel
30 ***9819** Campanales Pérez, Adriana
31 ***4874** Cano Hinojosa, Claudia
32 ***3644** Cantador Garrido, Lucía
33 ***0324** Cañuelo de la Haza, Fernando
34 ***5793** Carmona Valiente, Rafael
35 ***9740** Caro Rueda, Laura
36 ***0140** Carranza Dorado, Carlos
37 ***4436** Carrero García-Tapial, María Dolores
38 ***4241** Carrero Lancha, Saray
39 ***2833** Carrizosa Aguilar, Emilio
40 ***6318** Casado Caballero, Vanessa
41 ***3380** Castillo Pérez de Siles, María Carmen
42 ***2843** Cava Cava, María Luisa
43 ***9443** Cavero Dachary, Esteban Julio
44 ***8517** Chamorro Nevado, María Amalia
45 ***3096** Charpín Osuna, María
46 ***7274** Chia Salas, José Manuel
47 ***6044** Chozas Santos, Esther
48 ***7832** Cívico Morales, Francisco
49 ***8241** Claro Fabrellas, Ana Isabel
50 ***0297** Conde Rodríguez, Mercedes
51 ***1634** Conradi Delgado, María
52 ***7757** Contreras Pérez, Ana Isabel
53 ***1918** Cordero Bellido, Manuel
54 ***1425** Cornejo Rodríguez, Rosa
55 ***3363** Coronilla Fernández, Consolación
56 ***9712** Correa Moreno, María Carmen
57 ***3617** Correa Vázquez, María de las Nieves
58 ***1792** Corro Bueno, Victoria
59 ***4669** Corvillo Alonso, Mercedes
60 ***2016** Crespo Álvarez, Chantal
61 ***8866** Cuadro Marchena, Cristina
62 ***3042** Cuadros Buendía, Juan Manuel
63 ***9303** Cuevas Ramos, Clara
64 ***2777** De Larriva Gil, Elena
65 ***3092** De Oro-Pulido Suárez, Luis Gonzaga
66 ***4077** Del Campo López, Francisco de Asís
67 ***0151** Del Castillo González, Antonio Jesús
68 ***1673** Delgado Gaona, María Pilar
69 ***2999** Delgado Muñoz, María del Mar
70 ***4426** Delgado Rodríguez, Pablo
71 ***4824** Díaz Jurado, Lorena
72 ***1992** Díaz Murillo, Elena
73 ***4004** Díaz Peña, María del Carmen
74 ***6340** Díaz Rivera, María
75 ***0458** Diez Delgado, Guillermo
76 ***5625** Diez Gago, Antonio
77 ***5923** Domínguez Gandul, Isabel
78 ***5162** Domínguez González, María Elisa
79 ***7639** Domínguez Jiménez, María de la O
80 ***7858** Dueñas Racero, Daniel
81 ***5202** Elías Delgado, Antonio José
82 ***7637** Elices Pérez, Milagros
83 ***5064** Espejo Naranjo, Ariadna
84 ***2331** Espino Manzano, Lucila
85 ***9376** Esquivel Vera, Macarena
86 ***1485** Fernández Carmona, Inmaculada
87 ***1138** Fernández de Castro Ruiz, Marta Victoria
88 ***7097** Fernández Fernández, M Inmaculada
89 ***7603** Fernández Fernández, Yolanda
90 ***7480** Fernández Jiménez, Inmaculada
91 ***2912** Fernández Latorre, Ana Áurea
92 ***4613** Fernández Rey, Francisco Javier
93 ***9253** Fernández Rodríguez, Dolores
94 ***8687** Fernández Ruiz, José María
95 ***9257** Fernández Santa Cruz Rodríguez, Carmen
96 ***0530** Fernández Villalba, Eduardo
97 ***8366** Ferrer Cordero, Teresa
98 ***5650** Fley Báez, María
99 ***2932** Forero Mogedas, María Dolores
100 ***2736** Franco Fernández, Cristina
101 ***7893** Frutos Domínguez, Manuel
102 ***0070** Fuentes Ruiz, María José
103 ***0036** Galán Rodríguez, Rafael Francisco
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Núm. admitido D.N.I. Apellidos y nombre
104 ***4172** Galdeano Gutiérrez, Alba María
105 ***7344** Galván Gutiérrez, Ana María
106 ***7037** Gálvez Prada, Carmen
107 ***1496** Gálvez Rodríguez, Alejandra
108 ***0899** Gañan Palacios, Elena Asunción
109 ***2303** García Cabrera, Concepción Mercedes
110 ***9591** García Contreras, Ángela
111 ***9654** García Fernández, Julián
112 ***4489** García García, Belén
113 ***3504** García Garrido, Ana Isabel
114 ***3824** García González, Vega
115 ***9069** García Lara, María Dolores
116 ***5265** García Linares, Debora
117 ***0897** García Rodríguez, Marina
118 ***1641** García Salvador, Gonzalo
119 ***1652** García Salvador, Margarita
120 ***5767** García Sanz, Elena
121 ***1826** García Toscano, Ana
122 ***1226** Gata Mata, Carmen
123 ***1683** Gil Felez Martín, Jorge Víctor
124 ***9528** Gil García, María Auxiliadora
125 ***8435** Gil Hita, Paula
126 ***7330** Gil Martín, Jesús
127 ***8698** Gimeno Gimeno Lavin, María
128 ***5714** Girón Gutiérrez, Tomás
129 ***3051** Godoy Tigeras, Javier Anselmo
130 ***1465** Gómez García, Ana María
131 ***5100** Gómez Jiménez, María
132 ***9731** Gómez Ojeda, Marta
133 ***3359** Gómez Serrano, María Jesús
134 ***5534** Gómez Zambrana, Adriana
135 ***6439** González Almendros, Carmen María
136 ***8520** González Brieva, Mónica
137 ***8244** González Fernández, Miguel
138 ***0027** González Franco, María Eunice
139 ***1892** González García, Beatriz
140 ***5176** González García, Fernando
141 ***7470** González Pérez, Natacha
142 ***3266** González Romero, Isabel
143 ***1010** González-Vallarino Soto, Ana María
144 ***8613** Gotor Sanjaume, África
145 ***2255** Guerra Arroyo, Miguel
146 ***5593** Guerrero Díaz, Carolina
147 ***6971** Guijo Garzón, Luis Alberto
148 ***2032** Guinea Núñez, Carmen Dolores
149 ***7676** Gutiérrez Lorenzo, María Ángeles
150 ***2936** Guzmán García, Rocío
151 ***6413** Hernández Bouton, Miguel Ángel
152 ***1766** Herrera Navarro, María del Carmen
153 ***7685** Hidalgo Blanco, Concepción Margarita
154 ***7881** Hidalgo De Mora, Ignacio
155 ***0917** Hidalgo Morgado, Diego
156 ***9457** Hidalgo Romero, María del Mar
157 ***1378** Holgado Fernández, Consolación Esperanza
158 ***0751** Huete Matas, María de la Montaña
159 ***1966** Iñiguez Salinero, Mercedes
160 ***5649** Jaldo Tamayo, Elena Alexandra
161 ***5340** Jaramillo Jiménez, Rosa
162 ***2900** Jaramillo Méndez, Elena
163 ***3861** Jaramillo Pérez, Marina
164 ***2051** Jiménez Campos, Ángeles
165 ***1522** Jiménez Delgado, Eva María
166 ***8808** Jiménez Morato, María del Carmen
167 ***4018** Jiménez Romero, María Esther
168 ***2671** Labrador Baena, María José
169 ***3242** Lamorena Fernández, María de la Soledad
170 ***0672** Lebrero Pereira, Vanesa
171 ***5811** Ledesma Garrote, Antonio
172 ***5635** Linares Béjar, José Ramón
173 ***9457** Lirola Pino, Carmen
174 ***2813** Llamas Espinar, María Desirée
175 ***2103** Llopis Zapata, Isabela
176 ***2214** López Bernabeu, Belén
177 ***0451** López de Lemus García, María Dolores
178 ***1678** López Díaz, Alberto
179 ***8006** López Expósito, Marta
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Núm. admitido D.N.I. Apellidos y nombre
180 ***0405** López García, Inmaculada María
181 ***2010** López Giráldez, José
182 ***4866** López Hernández, José Luis
183 ***9119** López Laserna, Paula María
184 ***5660** López Martínez, María Ivana
185 ***7225** López Pizarro, Juan Antonio
186 ***7717** López Pliego, Miguel
187 ***7881** López Rojas, Alberto
188 ***5599** Lozano Flores, Ana
189 ***3786** Lucas-Viedma Jiménez, Sergio
190 ***3348** Lucena Nares, José Ramón
191 ***8669** Lugo Moreno, José
192 ***1427** Luna Luna, Montserrat
193 ***3287** Luna Martínez, Pablo
194 ***6090** Luque Ambrosiani, David
195 ***5495** Luque Gálvez, Rosario
196 ***8948** Luque Montes, María Ángeles
197 ***9114** Luque Ortiz, María Teresa
198 ***4602** Luque Ruiz, Esther María
199 ***1482** Macarro Carballar, Olaya
200 ***9215** Madrazo Álamo, David
201 ***8001** Madrigal Sánchez, Alejandro
202 ***2410** Maestre García, Juan Antonio
203 ***4214** Manrique Linares, Lucia
204 ***0052** Maqueda Maqueda Torres, Amalia
205 ***8580** Maqueda Pedrosa, María Teresa
206 ***1208** Marchena Pérez, Manuel Jesús
207 ***3736** Marín Galán, Carmen María
208 ***3198** Marín Ramírez, Laura
209 ***4587** Márquez Requerey, Marina del Carmen
210 ***9707** Martín Álvarez, Francisco Javier
211 ***7555** Martín Navarro, María Victoria
212 ***0788** Martín Peña, Emilio José
213 ***2524** Martín Romero, Nicolás
214 ***2756** Martínez de la Torre, Mercedes
215 ***5772** Martínez Guillen, María Victoria
216 ***2608** Martínez Huguet, Elena
217 ***4677** Martínez Marín, Alba
218 ***7423** Martínez Pires, Esther
219 ***3431** Martínez Rosa, Virginia
220 ***2565** Melchor Melchor Domínguez, María del Rocío
221 ***2577** Melero Carrasco, Laura
222 ***2119** Melgarejo Viñals, Esperanza Macarena
223 ***0919** Méndez López, José Manuel
224 ***2748** Meneses Vadillo, María Pilar
225 ***8408** Mérida Ceballos, Jaime
226 ***2246** Merino Torres, Cristina del Carmen
227 ***8170** Mesa Sánchez, María José
228 ***2091** Mimbrero Alarcón, Elvira
229 ***9428** Miranda González, Fermina
230 ***2229** Molina Orea, Álvaro
231 ***2630** Moncayo Romero, Marta
232 ***4275** Monge Blanco, Paula
233 ***1874** Monge Carmona, Débora
234 ***7892** Mora Castaño, Víctor
235 ***3519** Morales Araujo, Víctor Manuel
236 ***8354** Morales Martín, Rosario
237 ***9190** Morales Romero, Liggia Alejandra
238 ***1761** Morcillo Sánchez, Carlos Javier
239 ***5802** Moreno Gamero, Sergio
240 ***2519** Moreno Tirado, Jaime
241 ***4321** Morillo Castaño, Ana
242 ***6985** Moyano Millán, Silvia
243 ***5245** Muñoz Peña, Gloria
244 ***2464** Muñoz Pinto, Tamara
245 ***4269** Navalon Vargas, Vanidia
246 ***6457** Navarro Ceballos, Irene
247 ***9986** Navarro Gómez, Fernando David
248 ***3742** Navarro Montero, María Isabel
249 ***2727** Navarro Rojas, Ricardo
250 ***8923** Nisa Ávila, Javier Antonio
251 ***6311** Nogales Álvarez, Patricia Inés
252 ***0794** Norte Vázquez, Juana
253 ***0244** Núñez Arcos, María de las Mercedes
254 ***1395** Ocaña Aguayo, Cosme Juan
255 ***3276** Oliva Benítez, Manuel Alejandro
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Núm. admitido D.N.I. Apellidos y nombre
256 ***8327** Ollero Vázquez, Jorge Ignacio
257 ***7717** Olvera Belizón, Sandra
258 ***2620** Ortiz Cobacho, María Serena
259 ***5179** Ortiz Godoy, Paula
260 ***7148** Ortiz Jurado, Antonio Jesús
261 ***6166** Ortiz Mellado, Juan Pedro
262 ***1235** Ortiz Moreno, Carlos Manuel
263 ***4438** Ortiz Muñoz, Noelia
264 ***8740** Otero Terrón, Carmen Luisa
265 ***0411** Oteros Ruiz, María José
266 ***9199** Pachón Gala, Beatriz
267 ***9328** Palacios Hoyos, Carolina
268 ***8006** Palomo Hermoso, Marta
269 ***1443** Pavón Pozo, Javier
270 ***0602** Pérez Amuedo, María
271 ***0852** Pérez Avello, Guillermo
272 ***4053** Pérez Bonillo, Manuel Antonio
273 ***6651** Pérez Espejo, Susana Inés
274 ***5783** Pérez Ledesma, Alejandro Ernesto
275 ***1899** Pérez Leiva, Noelia
276 ***6726** Pérez López, Antonio Jesús
277 ***1560** Pérez Moreno, María Teresa
278 ***7590** Pérez Ortega, Cecilia
279 ***4691** Pérez Ramos, Ignacio
280 ***3679** Pérez Rodríguez, Marta Marina
281 ***5310** Pérez Romero, Carolina
282 ***0162** Piñero Arrabal, Gemma Galgani
283 ***4009** Piñero Girón, María del Rosario
284 ***2011** Piosa Piosa, Paula
285 ***1066** Plaza García, Marta
286 ***8474** Portillo Flores, Ana María
287 ***8474** Portillo Flores, Raquel
288 ***1634** Pouzols Pérez, Ana Belén
289 ***3695** Prada Díaz, Marina
290 ***7093** Prado León, Carmen
291 ***7499** Prados de Soto, Rafael
292 ***6499** Pulgarín Cabezas, Laura
293 ***2358** Pulido Soriano, Gaspar
294 ***6368** Quirós Galván, Verónica
295 ***4618** Ramallo Romero, José
296 ***0798** Ramírez Fernández, Ana
297 ***1383** Rebola Rebola, Cecilia
298 ***8083** Redondo Romero, Juan Manuel
299 ***3218** Regidor Mateo, Rosa María
300 ***6596** Reina Montoya, Antonio
301 ***9375** Reina Teruel, Sonia María
302 ***3497** Requena Pérez, Sonia
303 ***5662** Riejos Calle, Carolina
304 ***6107** Ríos Caballero, Sonia
305 ***1493** Riquelme Cantero, Loreto
306 ***8278** Rivas Franco, Álvaro
307 ***4141** Robles Brioso, Marta
308 ***4021** Rodríguez Alonso, Domitila
309 ***4225** Rodríguez Cisneros, Claudia
310 ***7828** Rodríguez de Hinojosa Burillo, Francisco de Asís
311 ***3813** Rodríguez Fernández, Vicente
312 ***8954** Rodríguez González, Amparo
313 ***7388** Rodríguez Granado, Miguel Ángel
314 ***3348** Rodríguez Guerrero, Ernesto
315 ***2860** Rodríguez López, Elías
316 ***2937** Rodríguez Moreno, David
317 ***4284** Rodríguez Osuna, Luis Manuel
318 ***0544** Rodríguez Sevillano, Eduardo
319 ***2377** Rodríguez Vergara, Esperanza
320 ***6177** Rodríguez Zamudio, Enrique
321 ***7338** Roldan Jiménez, María Carmen
322 ***4984** Roldan Rodríguez, Mirian
323 ***4471** Romero Alba, Cristina
324 ***9361** Romero Blanco, José Luis
325 ***1058** Romero García, Ángel
326 ***9900** Romero García, Carmen
327 ***8079** Romero González, Lourdes
328 ***4547** Romero Granados, Antonio
329 ***0356** Romero Romero, Luis Ramón
330 ***7366** Rossi Jiménez, María José
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Núm. admitido D.N.I. Apellidos y nombre
331 ***5568** Rubio Hidalgo, Pablo
332 ***4669** Rufino Lorenzo, Macarena
333 ***9019** Ruiz Andrada, Antonio
334 ***0332** Ruiz López, María de los Ángeles
335 ***5254** Ruiz Martínez, Alfredo Antonio
336 ***5143** Ruiz Padilla, Paula
337 ***8835** Ruiz Zamudio, Inmaculada
338 ***8658** Saavedra Morente, María Dolores
339 ***4558** Sáenz de Tejada Rull, Juan
340 ***4433** Sainz Capellán, Sonia
341 ***9298** Salas Baena, Josefa
342 ***5072** Salazar Beltrán, Juan Manuel
343 ***2434** Salgado Luelmo, Rafael
344 ***0317** Salvador González, Angels
345 ***6661** Sánchez Araujo, Eduardo Vicente
346 ***8440** Sánchez de la Cruz, Isabel
347 ***0214** Sánchez García, María
348 ***9471** Sánchez Ortiz, Esther
349 ***9206** Sánchez Prieto, Adolfo
350 ***9964** Sánchez Robert, María Trinidad
351 ***6419** Sánchez Romero, Fernando Antonio
352 ***9904** Sánchez Rosauro, Francisca
353 ***9331** Santana Hernández, Eduardo
354 ***1166** Santigosa Aranda, Leandro
355 ***3656** Santos Peña, Juan Antonio
356 ***3248** Saval Gómez, Francisco
357 ***3070** Schütz Sánchez, Helena
358 ***6156** Sempere Fernández, Jorge Ignacio
359 ***7151** Senise Hernández, Javier
360 ***3511** Serrano Antúnez, Andrés
361 ***4306** Serrano Moreno, Marta
362 ***0706** Sierra Palma, Maira
363 ***1232** Soriano Guillen, Rafael
364 ***3598** Soto Fernández, María Isabel
365 ***2270** Suárez Orellana, Noelia
366 ***3612** Suárez Rodríguez, Cristina
367 ***2117** Tagua Parraga, María del Pilar
368 ***6733** Tapia Daza, Gustavo Santos
369 ***0849** Teran Roldan, Nuria
370 ***6597** Tinajero Noguera, María Luisa
371 ***5628** Tineo Verdugo, Remedios
372 ***1485** Torres Calderón, Encarnación
373 ***7129** Torrico Moreno, Beatriz
374 ***8178** Trujillo Rodríguez, María Paz
375 ***7678** Trujillo Vera, Marta
376 ***5521** Ureña Millán, Lucas
377 ***3498** Valero Ramos, María Jesús
378 ***0980** Valladares Pérez, Ana
379 ***9219** Vázquez Cerezuela, Carlos
380 ***5822** Vázquez Fragua, Gonzalo
381 ***6394** Vázquez López, María Rocío
382 ***9945** Vecina Hueso, Nelida
383 ***4354** Vela Álvarez, Juan
384 ***8771** Velarde Muñoz, Patricia
385 ***1058** Velasco Velasco Díaz, Alberto
386 ***1510** Velo García, Elena
387 ***6150** Vergara Fley, Elena
388 ***0141** Villalobos Villodres, Sonia
389 ***3603** Villodres González, María de los Ángeles
390 ***1462** Viso Cestero, Alejandra
391 ***1101** Zapata Bernárdez-Zerpa, Teresa
392 ***9712** Aguilar García, María José
393 ***0781** Aguilera Muñoz, Minerva
394 ***5677** Alabanda Pizarro, Sandra
395 ***0688** Alcántara Martínez, Juan Francisco
396 ***3798** Alcaria Romero, Armonía
397 ***1444** Alcoba Torres, Raquel
398 ***1285** Algaba Guisado, Carolina
399 ***4047** Alvarado Bonilla, Alicia
400 ***0315** Álvarez Casado, Reyes
401 ***3228** Angulo Rosua, Sebastián
402 ***6876** Aragón Marchena, Amalia
403 ***2497** Arance Gilabert, Julián
404 ***8071** Arenas Grana, Rosa María
405 ***5417** Arnaud Sánchez-Mariscal, Francisco de Paula
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excluidos:
Los motivos de exclusión se determinan por números, con arreglo a las siguientes equivalencias:

Número Motivo
01 No justifica rechazo de oferta de empleo al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria.
02 No justifica carecer de rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo Interprofesional, 

expedido por el SEPE, importe por periodos, al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria 
03 No justifica estar desempleado durante al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria
04 No justifica abono de tasas.
05 Carece de titulación requerida 
06 No justifica certificado acreditativo de grado de discapacidad igual o superior al 33%.
07 No justifica la exención familia numerosa.

D.N.I Apellidos y nombre Motivo exclusión
***2433** Acosta Aguilar, Omaira Josefina 5
***0275** Acuña Sánchez, María Blanca 4
***0644** Aguilar Silva, Alberto 2
***2432** Alarcón Vera, Jorge Valentín 5
***0265** Alba Quintero, Irene 5
***4551** Algora Velasco, José María 5
***7281** Álvarez Gamiz, Gonzalo 5
***4882** Amaro Burgos, Juan Luis 2
***3061** Amores Sánchez, Inmaculada 2
***8617** Ángel Gutiérrez, Rocío 5
***9943** Anguiano Guzmán, Clara 5
***3301** Angulo López, Janet Mabel 5
***0636** Arcas Gutiérrez, María de los Ángeles 5
***2218** Arias Barbáchano, Jorge 5
***8185** Arias Martínez, María Dolores 5
***0980** Aroca Rodríguez, Beatriz 5
***2935** Barcena Limón, Pedro Alberto 1 2 3
***9469** Belaunzaran Amilibia, Ander 5
***8432** Bellón Sánchez, María 5
***5308** Bernardo Iglesias, José Ignacio 2
***6629** Berraquero Cecilia, Daniel 1 2
***9789** Blas Cabrita, Amalia 5
***1009** Borrego Rodríguez, María Remedios 5
***2294** Buendía González-Serna, Eloisa 5
***6408** Caballero Fernández, Natalia 2
***5162** Calderón Berrocal, María del Carmen 2 5
***7982** Calzada Reyes, Pablo 5
***3727** Campos Yuste, José Antonio 1 2
***1132** Cano Barbadillo, Juan Ignacio 5
***3970** Cano Cano, Marta 2
***0916** Caparrós Escudero, Carmen 1 2
***7207** Capilla Pérez, Ana 5
***1506** Caraballo Garrido, Estrella 5
***8136** Carmona Ortega, Juan José 1 2
***8427** Carrascal Talaveron, Marta 5
***9812** Carrero Jiménez, Ana 2
***0469** Carvajal Galindo, María de los Ángeles 2
***1330** Castro Casas, Isabel María 4
***0133** Castro Rivera, Manuel 2
***9478** Centella de la Hoz, Eva María 4
***2030** Chacón Lora, Carlos 5
***5195** Chans González, Rubén 5
***9318** Chaves Fernández, Rocío 5
***0803** Chumillas Martínez, María Esther 5
***3398** Códova Cordova, Ana 5
***0268** Collantes Guarinos, Matilde Angélica 5
***2200** Conde García, Sol 2
***7833** Crespo Bazán, Leticia 2
***7637** Cruz Andújar, Anselmo 2
***7637** Cruz Andújar, Anselmo 2
***7364** Cuallado Morilla, Ana Belén 2
***7018** Cuellar Guerrero, Laura 4
***3069** De la Puente Cobacho, Alicia 2
***6664** De Lemus Cabrera, Adela 2
***3655** De los Santos Moreno, Sergio 5
***5620** Del Pino Ochoa, Ruth Eva 5
***9007** Del Toro del Valle, María del Carmen 5
***9675** Delgado Canela, Ana María 1
***1688** Delgado García, Luis 5
***3672** Díaz Baez, Raquel 5
***0795** Díaz Cruz, Myriam 5
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D.N.I Apellidos y nombre Motivo exclusión
***1539** Díaz Gavira, Inmaculada 5
***2502** Díaz Jiménez, Carolina 2
***9473** Díaz Mondaza, Estrella 5
***1780** Díaz Peinado, Juan 2
***3194** Dolcet López, Miguel Ángel 1 2 3
***4598** Domínguez González, Alicia 5
***6086** Dormido Juan, Paola del Rocío 5
***1541** Duran García, Alejandra 5
***2808** Endrina Maraver, María Felix 2
***8765** Ernesto Machuca, María Isabel 5
***1119** Espinar Corona, María Dolores 5
***0652** Feixó Iñiguez, Nuria 5
***9694** Fernández García, Rosario 5
***6275** Fernández Garrido, Enrique Miguel 2
***6561** Fernández Gómez, Israel 5
***3706** Fernández González, María Isabel 5
***6864** Franco Naranjo, Alejandro 4
***7893** Frutos Domínguez, Ricardo 2
***8654** Galván Pérez, Alejandro Samuel 5
***1219** García Ángel, Rocío 5
***1379** García Cañeque, Marta 5
***9635** García Castillo, Ana Isabel 5
***8693** García Durendez, Martina 5
***3376** García Gallego, José Joaquín 5
***3512** García Gonzaga, Celia 5
***2233** García Lluch, Marta 5
***2357** García Morales, Fernando 1 2
***1306** García Sanjuan, Patricia 5
***2434** Gavira Escriva, Ana 2
***8773** Gazquez Santos, María 2
***5666** Gomes Rivero, Isabel 5
***2645** Gómez Arenas, Julio Cesar 5
***7418** Gómez Fernández, Marta 2
***0210** Gómez Morón, Elena 2
***4789** Gómez Senra, Esther del Carmen 2
***3096** Gómez Vera, Rafael 5
***4065** González Carmona, Enrique 2
***5461** González Conejo, Ana Amelia 2
***6453** González Durán, Ismael 4
***3195** González Lerin, Ángel José 5
***2495** Grande Pérez, José Antonio 2
***3229** Guerrero López, Rosario 5
***5927** Guerrero Periñan, José Gerardo 5
***2953** Guerrero Ruiz, Cristina 1 2
***6891** Gutiérrez Cabanes, María 5
***2837** Gutiérrez Raillo, Daniel Joaquín 5
***4749** Guzmán Romero, José Manuel 5
***8547** Herrera Perea, Carlos 5
***6442** Herrero Pérez, Carmen 5
***9281** Jiménez Carmona, María José 2
***2714** Jiménez González, Francisco Javier 5
***1294** Jiménez Gutiérrez, Yolanda 1 2
***5531** Jiménez López, María de los Reyes 2
***8391** Jiménez Maldonado, Cristina 5
***9797** Jiménez Márquez, Francisco José 1 2
***3528** Jiménez Pérez, Manuel Jesús 5
***2563** Jiménez Tello, Raúl 5
***8837** Lara Cuevas, Beatriz 5
***6416** Laureiro Jiménez, Francisco Manuel 2
***6813** León Michi, Elena 2
***5179** López Mayorga, Araceli 5
***8866** López Velasco, Beatriz 5
***4232** Madueño Díaz, María Rosa 2
***7369** Maestro Díaz, Ángela María 5
***5462** Manzanares Gutiérrez, David 5
***2174** Marcos Escudero, Montserrat 5
***4032** Marín Caro, Miriam 2
***2438** Marín Noriega, Marta Beatriz 5 7
***5002** Márquez Gómez, Gemma 2
***1799** Márquez López, María Teresa 2
***5378** Márquez Macarro, María del Mar 5
***9637** Márquez Pizarro, Francisco Javier 5
***5016** Martín Almazán, Francisco 5
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D.N.I Apellidos y nombre Motivo exclusión
***2319** Martín Asensio, Esther 5
***7954** Martín Calado, Rafael 2
***0949** Martín Cuenca, Pablo 5
***5531** Martín García, Pilar 2
***8388** Martín Pérez, María del Mar 5
***1977** Martínez López, Ángeles 1 2
***3285** Martínez Pérez, María Trinidad 5
***8952** Martínez Pineda, Trinidad 5
***5490** Martínez Prieto, Teresa 5
***1799** Martínez Rodríguez, Belén 1
***0238** Medina Martín, Sara 2
***1056** Mena Salas, Jaime 5
***4457** Méndez Márquez, Manuela 2
***3989** Michi Fernández, Francisco Javier 2
***0646** Milans Morejón, María del Carmen 5
***1498** Mingorance Martín, Javier 4
***8277** Molina Ramayo, Jéssica María 1 2 3 5
***2575** Molowny García, Jorge Alberto 5
***2108** Montaño Molina, Natalia 5
***5217** Moreno Díaz, Daniel 5
***8443** Moreno Manzano, Irene 4
***4038** Moya Moya, Eloy 5
***5249** Murciano Márquez, Juan Manuel 2
***9053** Navarro Rodríguez, Marcial 5
***2468** Nicolalde Vaca, Katherine Alejandra 2
***0953** Nieto Jiménez, Rosa María 5
***8706** Nieves Portana, Fátima 5
***5141** Nogales Miranda, Juan José 5
***4689** Nogueras Valdés, María José 2
***3879** Núñez Sánchez, Remedios 5
***2750** Ojeda Pardo, Luis Miguel 5
***3425** Olid Montes, Laura 5
***3425** Olid Montes, Rosa Ana 5
***6772** Orozco Cuevas, Rosa María 2
***6351** Orts Camacho, Elena 5
***2291** Paniza Morales, María Estela 5
***0364** Pedrote Lora, Marta 5
***2175** Pelazas Molina, Carolina María 2
***8914** Pérez Gálvez, María Cristina 5
***2781** Pérez González, Ana María 5
***0586** Pineda Iglesias, Eduardo 1 3
***0671** Ponce Crespo, Yehosua 5
***2744** Pozo Díaz, Francisco Manuel 5
***1836** Prieto Romero, Ana 5
***0894** Puente Bautista, Inés 5
***3896** Quesada Pérez, Ana Eugenia 2
***3896** Quesada Pérez, Fátima 5
***4376** Quintana Hidalgo, Francisco 2
***1812** Quintanilla Gandullo, Cristina de los Ángeles 5
***7594** Ramírez Gómez, Mislaydi 5
***5047** Ramírez Montes, Yolanda 5
***8830** Ramírez Torrejón, Eva María 5
***8785** Raposo Rodríguez, María Milagrosa 5
***8181** Recena Ugart, Ana 2 5
***4269** Redondo Castro, María de los Remedio 2
***9350** Redondo Menudo, Amador Jesús 5
***5043** Rendon Ruiz, Estefanía 2
***1962** Represa de la Lastra, Gabriela 2
***1067** Rey Díaz, Estefanía 2
***2915** Rivas Cuevas, Antonio 5
***3406** Rivas Valladares, Patricia 2
***5044** Riveiros Bergaz, Patricia 5
***2716** Roales Solís, Daira 5
***4467** Robleda Velasco, Beatriz 5
***5071** Robles Mula, Cristina María 5
***8808** Rodríguez Carrascosa, Marien 5
***3279** Rodríguez García, Macarena Victoria 5
***8691** Rodríguez Macho, Eloisa 4
***6553** Rodríguez Naranjo, Fernando 5
***2839** Rodríguez Parra, Carolina 2
***5635** Rodríguez Rodríguez, Inés 5
***6104** Rojas López, Tamara 5
***2988** Roldan Polo, Tomas 5



Viernes 9 de julio de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 157 51

D.N.I Apellidos y nombre Motivo exclusión
***8470** Roldan Rodríguez, Ester 1 2
***2643** Roldan Torreño, Fernando Jesús 5
***5618** Romano Macias, Silvia 3
***4436** Romero Agenjo, Irene 4
***7095** Romero Gutiérrez, Cristóbal 2
***1136** Romero Martín, Aranzazu 5
***1570** Romero Suárez, María José 4
***8273** Rosado Sánchez, José Enrique 5
***8320** Rubiano Sánchez, Allison Beirut 5
***0489** Rueda León, Rosario 5
***1895** Ruiz de la Torre, Carmen Ángela 2
***1167** Ruiz Domínguez, María del Mar 5
***6708** Ruiz García, María 1 2
***1616** Ruiz Maldonado, Aranzazu 5
***3739** Ruiz Urbano, Estefanía 5
***5347** Saez Quintana, Sarai Desire 2
***4061** Salas Pavón, José 1 2 5
***7404** Salido Jiménez, Laura 1 2 3 5
***3920** Sánchez Aranda, Carlos 2
***9701** Sánchez Caballero, Paula María 5
***7130** Sánchez Camacho, María Rocío 5
***4130** Sedano Fuentes, Beatriz 5
***6939** Serrano Jiménez, Belén María 4
***5782** Silva Ojeda, María Concepción 2
***3453** Silva Silva, Carmen 2
***0382** Stanca Stanca, Georgiana 5
***5677** Suárez Torres, Álvaro 2
***4827** Tabernero Huguet, Beatriz 4 5
***6524** Talavera Laredo, Manuel 4
***4770** Tierno Prado, Emilio 2
***6707** Varela Ruiz, Alejandro 4
***7716** Vargas Amedey, Ana Rosa 2
***2096** Vega Mancilla, Raúl 2 3
***8154** Vigo Galán, María 5
***9743** Villanueva Agredano, Mónica 2
***2634** Villanueva Valderas, María Luisa 5
***8622** Villar Marcos, Rosario Monserrat 5
***0996** Yacobi Toscano, Ana Isabel 5
***7118** Yruela Ferreira, Alfonso Carlos 5
***1582** Zamora Miranda, Sandra 5

Turno promoción interna

adMitidos:

Núm. Admitido D.N.I. Apellidos y nombre
1 ***9689** Campos Núñez, Ana María
2 ***8652** Cisneros Bascón, Esther
3 ***2407** Gancedo García, Adelaida
4 ***9848** Melendo Vázquez, Mercedes
5 ***2794** Montes Martínez, Esther
6 ***3394** Moreno Gómez, Julián
7 ***9563** Moreno Ruiz, María Fátima
8 ***7325** Núñez Álvarez, Juan José
9 ***9633** Reinoso Muñoz, Inmaculada
10 ***9430** Romero García, José Manuel
11 ***8480** Saura Pérez, Sergio
12 ***0615** Vázquez Antolín, Manuel
13 ***0249** Zornoza Haba, Esperanza

excluidos:
Los motivos de exclusión se determinan por números, con arreglo a las siguientes equivalencias:

Número Motivo
01 No justifica abono de tasas.
02 Carece de titulación requerida 
03 No justifica la exención familia numerosa.

04 No pertenecer, como funcionarios de carrera a la categoría de Administrativo del Ayuntamiento 
de Sevilla 

05 No tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en la categoría de Administrati-
vo del Ayuntamiento de Sevilla 

D.N.I. Apellidos y nombre Motivo exclusión
***9660** García Soto, Inmaculada 4
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Turno de discapacidad

adMitidos:
Núm. Admitido D.N.I. Apellidos y nombre

1 ***8225** Bernal Ramos, Mercedes
2 ***7302** Castilla Camacho, Rafael Ángel
3 ***5945** Crespin González, María Azahara
4 ***8954** García Muñoz, Felipe
5 ***4799** Gonzalo Vidal, Paez
6 ***5808** Luque Melero, José Raúl
7 ***8597** Macias Lara, Lorena
8 ***3299** Moreno Acuña, María Carlota
9 ***4032** Navarro Baeza, Juan
10 ***5842** Piñero Rosa, María
11 ***0962** Rodríguez Gómez, Tomás
12 ***1795** Román Román de la Torre, Rocío
13 ***4837** Sánchez González, Rosario María
14 ***1154** Sastre Sánchez, Jesús
15 ***6175** Vizcaíno Arellano, Miguel
16 ***4094** Alufuo Obiang, Miguel
17 ***6521** Arconada Carro, Feliciano

excluidos:
Los motivos de exclusión se determinan por números, con arreglo a las siguientes equivalencias:

Número Motivo
01 No justifica rechazo de oferta de empleo al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria.
02 No justifica carecer de rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo Interprofesional, 

expedido por el SEPE, importe por periodos, al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria 
03 No justifica estar desempleado durante al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria
04 No justifica abono de tasas.
05 Carece de titulación requerida 
06 No justifica certificado acreditativo de grado de discapacidad igual o superior al 33%.
07 No justifica la exención familia numerosa.

D.N.I. Apellidos y nombre Motivo exclusión
***8086** Abaurrea Ortiz, Inés 5
***4393** Aciego Pastrana, Álvaro Antonio 5
***7767** Alfonso Expósito, Candela 5
***5202** Arboleas Moreno, Amanda María 5
***5984** Bernal Trigo, Manuel 5
***2139** Boyón Recio, María Ángeles 5
***7544** Donoso Mejías, Jesús 5
***2332** Fernández Juanes, María Del Carmen 5
***8559** Flores Cordón, Manuela Rocío 5
***6844** Galván Rojas, David 5
***3510** García Blanco, Miguel Ángel 5
***9685** García Casal, Gonzalo 5
***3926** González Gines, María Del Mar 5
***0825** Hernández García, María 5
***0396** Hornillo Suárez, Elisa Isabel 5 6
***4303** Iglesias Molina, José Manuel 5
***2142** Jiménez Alias, Manuel 5
***9986** Lozano Morales, María Teresa 5
***6399** Merino Rosa, Alba María 5
***9320** Óliver García, Virginia 5
***0651** Orrico García, David 5
***8380** Pérez Molina, Laura Del Rocío 5
***5578** Periañez Ángeles, Lucia Del Carmen 5
***8160** Rodríguez Barón, Alejandro 5
***8168** Roldán Mariscal, Encarnación 5
***5483** Veloso Palma, Andrés 5»

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 28 de junio de 2021 —El Secretario General, P D  el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo 

15W-5844
————

ALBAIDA DEL ALJARAFE

Negociado por esta Administración Local con el particular, y suscrito por ésta, la Archidiócesis de Sevilla, el texto borrador 
definitivo del Convenio urbanístico, cuyo objeto es ordenar los usos de la parcela indicada, de acuerdo con el interés general, 
reduciendo el espacio libre, permitiendo la ubicación de un equipamiento de aparcamiento público respecto del que existe un gran 
déficit y una gran demanda en el centro del núcleo urbano, difícil de cubrir por su condición de suelo completamente consolidado; 
así como equipamiento de interés público y social privado asociado al equipamiento religioso, del que también existe demanda en 
el municipio  Con el interés de alcanzar un acuerdo de destino sobre la propiedad de los terrenos correspondientes a la parcela de 
referencia catastral 0862511QB5406S0001LY, inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de la Archidiócesis, pero incluida en 
el inventario de bienes municipal 
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De conformidad con el artículo 39 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en relación 
con el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://albaidadelaljarafe 
sedelectronica es/] 

En Albaida del Aljarafe a 23 de junio de 2021 —El Alcalde, José Antonio Gelo López 
6W-5663

————

EL CUERVO DE SEVILLA

Aprobado definitivamente el Presupuesto general del Ayuntamiento para el 2021, y comprensivo aquel del presupuesto general 
de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario, laboral y eventual, de conformidad con el artículo 169 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

Presupuesto general de gastos 2021

Ayuntamiento Ajustes Cuervo Sevilla 
Comunica Consolidado

A) Operaciones no financieras 5 174 000,00 -13 000,00 13 000,00 5 174 000,00
A 1 Operaciones corrientes 5 033 645,00 -13 000,00 13 000,00 5 033 645,00
1  Gastos personal 2 914 376,00 10 535,00 2 924 911,00
2  Gtos  ctes  en bienes y serv 1 856 504,00 2 425,00 1 858 929,00
3. Gastos financieros 3 000,00 40,00 3 040,00
4  Transferencias corrientes 233 895,00 -13 000,00 220 895,00
5  Fondo contingencia 25 870,00 25 870,00
A 2 Operaciones de capital 140 355,00 140 355,00
6  Inversiones reales 140 355,00 140 355,00
7  Transferencias de capital
B) Operaciones financieras
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
Total gastos 5 174 000,00 -13 000,00 13 000,00 5 174 000,00

Presupuesto general de ingresos 2021

Ayuntamiento Ajustes Cuervo Sevilla 
Comunica Consolidado

A) Operaciones no financieras 5 174 000,00 5 174 000,00
A 1 Operaciones corrientes 5 174 000,00 5 174 000,00
1  Impuestos directos 1 790 000,00 1 790 000,00
2  Impuestos indirectos 35 000,00 35 000,00
3  Tasas, prec  pub  y ot ingresos 698 850,00 698 850,00
4  Transferencias corrientes 2 602 650,00 -13 000,00 13 000,00 2 602 650,00
5  Ingresos patrimoniales 47 500,00 47 500,00
A 2 Operaciones de capital
6  Enajenación inversiones reales
7  Transferencias de capital
B) Operaciones financieras
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
Total ingresos 5 174 000,00 -13 000,00 13 000,00 5 174 000,00

Plantilla presupuestaria de personal para el ejercicio 2021

Núm. de plazas

I Funcionarios de carrera Nivel C.D. 27

A Habilitados de carácter nacional
Secretario General 1 26
Interventor de Fondos 1 26
Tesorero 1 22
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B Escala de Administración General
Administrativos 6 18

C Escala de Administración Especial
a) Subescala Técnica  Clase Técnico Superior
1  Asesor Jurídico 1 24
2  Asesor Económico 1 24
b) Subescala Técnica  Clase Técnico Medio
1  Técnico Medio de Personal 1 22
2  Arquitecto Técnico 1 24
3  Trabajador Social 1 22
c) Subescala Serv. Especiales. Clase personal de Oficios
1  Jefe Obrero 1 18
d) Subescala Servicios Especiales  Clase Policía Local
2  Guardias Policía Local 12 18

II Personal laboral fijo 25
1  Encargado obras 1 16
2. Oficiales oficios varios 2 16
3. Oficial conductor 1 16
4. Oficial almacenero 1 16
5. Oficial electricista 1 16
6. Oficial conductor camión limpieza viaria 1 16
7. Oficial Barredora 1 16
8. Oficial Jardinería 1 16
9  Limpiadoras 2 14
10  Conserjes 4 14
11  Operario recolector 1 14
12  Operarios barrendero 2 14
13  Operario jardinería 1 14
14  Auxiliar ayuda domicilio 1 13
15  Administrativos 5 18

III Personal laboral temporal 24

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en los artículos 170 y 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En El Cuervo de Sevilla a 5 de julio de 2021 —El Alcalde, Francisco José Martínez Alba  El Secretario accidental, Antonio 
Ganfornina Dorantes 

15W-6037
————

EL CUERVO DE SEVILLA

El pleno del Ayuntamiento de El Cuervo, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 4 de junio del presente, acordó 
la modificación de créditos núm. 04/2021 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación de 
superávit presupuestario

Se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia número 134 de 12 de junio de 2021, en el etablón de la sede 
electrónica y en el tablón de anuncios de la Corporación, no habiéndose presentado ninguna alegación ni sugerencia contra el acuerdo 
referido durante el periodo de exposición al público 

En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 177 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 4 de junio de 2021, sobre el expediente 
de modificación de créditos núm. 04/2021 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación de 
superávit presupuestario, cuyo detalle es el siguiente, que se hace público conforme al siguiente detalle:

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario será el siguiente:
Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Modificación
01 132 12003 Retribuciones básicas G C1  Policía Local 14 567,59
01 132 12006 Trienios  Policía Local 4 528,61
01 132 12100 Complemento destino  Policía Local 8 569,20
01 132 12101 Complemento específico. Policía Local 11 358,60
01 132 15000 Productividad  Policía Local 6 390,58
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Aplicación Descripción Modificación
01 132 15100 Gratificaciones. Policía Local 4 979,96

01 132 1310009 Laboral eventual  Auxiliares Ley Dependencia 28 557,60
02 151 22799 Otros trabajos realizados  Urbanismo 97 318,26
04 011 91100 Amortización préstamos a L/P 669 608,53

02 1532 62400 Elementos transportes  Obras 71 500,00
02 171 62400 Elementos transportes  Jardines 45 000,00
01 231 62400 Elementos transportes  Bienestar Social 15 000,00
01 132 62300 Maquin , instalac  Técnicas y utillaje  Policía Local 30 000,00
04 920 62600 Equipos para proceso información 16 000,00
05 334 62300 Maq , inst técnicas y utillaje  Cultura 15 000,00

02 164 6092101 Dotación nichos en cementerio municipal 60 000,00
02 1532 6252101 Mobill  Urbano (pérgola) en bulevar «La Ladrillera» 145 000,00
03 342 6192101 Actuaciones diversas en instalaciones deportivas 30 000,00
02 933 6192102 Adapt  depend  Casa de Postas para aula de música 20 000,00
02 171 6192103 Parque canino en zona verde 10 000,00
01 132 6192104 Iluminación paso de peatones 22 650,00
02 1532 6192105 Asfaltado vías urbanas en el municipio 154 000,00
03 323 6192106 Varias actuaciones en centros de enseñanza primaria 100 000,00

Total 1 580 028,93

Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 36 1 del Real Decreto 500/1990, con 
cargo a remanente de tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle:

Estado de ingresos

Aplicación Descripción Importe
87000 Remanentes paras gastos generales 1 580 028,93 €

Quedando el Presupuesto conforme al siguiente detalle:
Presupuesto de ingresos ejercicio 2021

Previsión inicial Modificac. Realizadas Modif. 4/2021 Previsiones definitivas
1  Impuestos directos 1 808 000,00 1 808 000,00
2  Impuestos indirectos 55 000,00 55 000,00
3  Tasas, prec  pub  y otr  ingr 750 191,00 750 191,00
4  Transferencias corrientes 2 443 111,96 191 946,62 2 635 058,58
5  Ingresos patrimoniales 70 600,00 70 600,00
6  Enajenación invers  reales 0,00
7  Transferencias de capital 0,00
8. Activos financieros 1 974 232,18 1 580 028,93 3 554 261,11
9. Pasivos financieros 0,00

Totales 5 126 902,96 2 166 178,80 1 580 028,93 8 873 110,69

Presupuesto de gastos ejercicio 2021

Previsión inicial Modificac. Realizadas Modif. 4/2021 Previsiones definitivas
1  Gastos de personal 2 921 547,37 302 179,33 78 952,14 3 302 678,84
2  Gastos corrientes bien  y ser 1 610 830,91 0,00 97 318,26 1 708 149,17
3. Gastos financieros 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00
4  Transferencias corrientes 145 374,46 71 787,26 0,00 217 161,72
5  Fondo contingencia 25 634,51 0,00 0,00 25 634,51
6  Inversiones reales 0,00 1 792 212,21 734 150,00 2 526 362,21
8. Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Pasivos financieros 237 676,56 0,00 669 608,53 907 285,09

Totales 4 943 563,81 2 166 178,80 1 580 028,93 8 689 771,54

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

En El Cuervo de Sevilla a 5 de julio de 2021 —El Alcalde, Francisco José Martínez Alba  El Secretario accidental, Antonio 
Ganfornina Dorantes 

15W-6039
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MAIRENA DEL ALJARAFE

Habiéndose aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 17 de junio de 2021 la Ordenanza reguladora de la denominación, 
rotulación y numeración de las vías urbanas y zonas públicas de Mairena del Aljarafe, se somete a información pública durante el plazo 
de treinta días a partir de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que cualquier interesado pueda 
presentar en el Registro General de esta Corporación, cuantas alegaciones o sugerencias estime oportunas, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 49 b de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local 

Caso de no presentarse ninguna reclamación se entenderá aprobada definitivamente dicha modificación.
Mairena del Aljarafe a 22 de junio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez 

6W-5678
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Habiéndose aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 17 de junio de 2021 la modificación del Reglamento Municipal de 
Honores y Distinciones de Mairena del Aljarafe, se somete a información pública durante el plazo de treinta días a partir de la publicación 
de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que cualquier interesado pueda presentar en el Registro General de esta 
Corporación, cuantas alegaciones o sugerencias estime oportunas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 b de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local 

Caso de no presentarse ninguna reclamación se entenderá aprobada definitivamente dicha modificación.
Mairena del Aljarafe a 22 de junio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez 

6W-5681
————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Don Juan Manuel Valle Chacón, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa, hace público que el Pleno municipal, en 
sesión ordinaria celebrada el día 13 de mayo de 2021, adoptó, entre otros, el acuerdo que se transcribe literalmente a continuación:

Punto 6 º—Dar cuenta de Decreto de la Alcaldía 2021-1650, de 3 de mayo, sobre Delegación de las atribuciones de Bienestar 
Social, Sanidad y Consumo conferidas a doña Carmen María Molina Moreno en la Sra  Concejala doña Rocío Lay García 

El Pleno de la Corporación Municipal conoció el Decreto de la Alcaldía 2021-1650, de 3 de mayo, que literalmente dice lo 
siguiente:

«Atendido lo dispuesto en el artículo 124 5 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en el 
artículo 43 1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como lo regulado en el artículo 39 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de los órganos de gobierno y administración del municipio de Los Palacios y Villafranca 

Atendido el Decreto de la Alcaldía 2019-2088, de fecha 15 de junio de 2019, por el que, entre otros extremos, se conferían 
Delegaciones de atribuciones de esta Alcaldía a los Tenientes de Alcalde y Concejales que se especificaban en el mismo.

Atendida la ausencia justificada de la Sra. Concejala doña Carmen María Molina Moreno.
He tenido a bien resolver:
Primero. Delegar las atribuciones de Bienestar Social, Sanidad y Consumo conferidas a doña Carmen María Molina Moreno 

en el Decreto de esta Alcaldía número 2019-2088, en la Sra  Concejala doña Rocío Lay García 
Segundo. El presente Decreto tendrá efectos desde el día 4 de mayo de 2021 hasta la incorporación efectiva de la Sra. Molina 

Moreno después de su baja por maternidad 
Tercero. Dar cuenta del presente al Pleno de la Corporación Municipal en la primera sesión que celebre, notificándose 

personalmente a los interesados, y publicándose, además, en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 44 2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como lo 
dispuesto en el artículo 44 4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los órganos de gobierno y administración del 
municipio de Los Palacios y Villafranca 

En Los Palacios y Villafranca a 18 de junio de 2021 —El Alcalde Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 
36W-5585

————

LA RINCONADA

«Extracto de resolución 1611/2021 de 24 de junio de 2021, del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se 
aprueban las bases reguladoras del Programa de ayudas económicas a familias en riesgo del municipio de La Rinconada para 
el 2021».
BDNS (Identif ): 573725 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones https://
www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/573725

Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas, las personas físicas que encontrándose en situación de riesgo social sean propuesta por 

los Servicios Sociales de este Ayuntamiento y cumplan las siguientes requisitos:
•  Tener residencia legal y tener una antigüedad de empadronamiento en el municipio de La Rinconada de 1 año ininterrumpido 

anterior al momento de la solicitud 
•  Pertenecer a algunos de los siguientes colectivos:
•  Personas en riesgo de exclusión social que vivan solas 
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•  Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a su cargo 
•  Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente 

víctimas de violencia de género 
•  Unidades familiares en las que ningún miembro perciba retribuciones por desempeño laboral o por desempleo.
•  Unidades familiares en la que todos sus miembros en edad activa pertenezcan al colectivo de mayores de 45 años y se 

encuentren en situación de desempleo de larga duración (haber estado inscrito como demandante de empleo durante 12 
meses en un periodo de 18 meses) 

•  Unidades familiares que cumplen los criterios de acceso al Programa para la Prevención de la Exclusión Social del Plan 
Contigo del 2021 

•  Que la suma de los ingresos por rendimientos del trabajo, pensiones, prestaciones y subsidios por desempleo, rentas 
mínimas e ingreso mínimo vital, y del patrimonio no superen los límites que se establecen en el siguiente cuadro (en 
función del número de miembros de la unidad de convivencia):

Unidad de convivencia:
Límite de ingresos mensuales según IPREM 2018 
Cuantía límite ingresos mensual 1 miembro 1,5 IPREM 806,76 € 
 2 miembros 1,75 IPREM 941,22 € 
 3 o 4 miembros 2 IPREM 1 075,68 € 
 5 o más miembros 2,5 IPREM 1 344,60 € 
Que acepten y cumplan el compromiso de actuación que le sea prescrito por su profesional de referencia (Anexo I) 
Segundo. Objeto.
El objeto y finalidad de la presente convocatoria es apoyar a aquellas personas y familias usuarios de Servicios Sociales 

que se caracterizan por tener un bajo nivel de empleabilidad motivado fundamentalmente por la falta de cualificación profesional, 
garantizando un nivel básico de coberturas vitales durante un periodo máximo de 6 meses, y así permita la intervención continua con 
las unidades familiares a través de un proyecto básico personalizado para el que adquieren un compromiso de actuación supervisado 
por el profesional de referencia 

Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en resolución de Presidencia 1611/2021 de 24 de 

junio de 2021, del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras del Programa de ayudas económicas a 
familias en riesgo del municipio de La Rinconada para el 2021, publicadas en el tablón de anuncios en su página web www larinconada 
es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 154, de fecha 6 de julio de 2021.

Cuarto. Cuantía.
La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de La Rinconada, 

asciende hasta un máximo de 200 000,00 euros 
La cuantía máxima de las ayudas será:
Unidad de convivencia:
Cuantía mensual de la ayuda 1 miembro Máximo 250,00 € 
 2-3 miembros Máximo 350,00 € 
 4 o más miembros Máximo 450,00 € 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida en el capítulo 5 de las bases reguladoras se 

podrá presentar a propuesta de las/los Trabajoras/es Sociales, a partir del día siguiente de la publicación del extracto de las bases en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Las solicitudes deberán presentarse en los Registros auxiliares del Área de Bienestar Social, así como en el Registro municipal, 
sito en Plaza España número 6 de La Rinconada, o por los medios previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sexto. Otros datos.
Será compatible el disfrute de esta ayuda con otras financiadas con fondos públicos por el mismo beneficiario, cuando tengan 

distinta naturaleza y atiendan a diferentes necesidades sobrevenidas, dentro de los límites y cuantías económicas establecidas en la 
reglamentación correspondiente 

En La Rinconada a 6 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
8W-6083

————

UTRERA

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 75 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de Bases del Régimen Local, 
en concordancia con el art  46 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales se hace público que por la resolución de la Alcaldía 2021/14729, de 21 de 
junio de 2021, se ha acordado la dedicación exclusiva y plena del Octavo Teniente Alcalde de este Excmo  Ayuntamiento de Utrera don 
José Vicente Llorca Tinico, en los términos siguientes:

«Por acuerdo de Pleno de 2 de Julio de 2019 se aprobó la propuesta de la Alcaldía Presidencia que determina el régimen de 
dedicación de los concejales de la Corporación 
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

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

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

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

Con fecha 16 de junio de 2021 se dictó Decreto nombrando Octavo Teniente de Alcalde a don José Vicente Llorca Tinoco 
En cumplimiento del punto Cuarto del citado Acuerdo, procede la determinación nominal 
En consecuencia resuelvo:
Primero — Reconocer en cumplimiento del acuerdo de Pleno de 2 de julio de 2019 la dedicación exclusiva y plena del Octavo 

Teniente Alcalde don José Vicente Llorca Tinoco 
Segundo — Una vez presentada la declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad, proceder a instar la oportuna 

alta ante la Tesorería General de la Seguridad Social en el grupo de cotización 1 
Tercero — La fecha de efectos del alta será el día 22 de junio de 2021 
Cuarto.— Publíquese la presente Resolución en el «Boletín Oficial de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 75 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local 
Quinto — Dar traslado del presente Decreto al interesado, con la consideración de aceptación de la dedicación en caso de no 

renunciar a la misma en el plazo de diez días, a la Intervención Municipal y al Servicio de Recursos Humanos »
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 52 1 de la Ley 7/85, de 2 de abril 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación,
ante el mismo órgano que dictó el acto  Si no estima oportuna la interposición del recurso potestativo de reposición podrá Ud  interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados en la misma forma ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo de Sevilla, con arreglo a lo señalado en los artículos 8 1,25 y 46 1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Lo que se comunica a los efectos oportunos 

En Utrera a 24 de junio de 2021 —El Secretario General, Juan Borrego López 
6W-5684

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA

De conformidad con lo establecido en el art  44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y al haber resultado infructuosos los 
reiterados intentos de notificación al colegiado don Pedro Moscoso Martel, se le comunica que tiene a su disposición en la Secretaría 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, sita en Plaza Cristo de Burgos número 35 - 4.ª planta de Sevilla, una notificación relacionada 
con el expediente disciplinario 2/2021 de la Comisión de Deontología Profesional del COA de Sevilla 

Sevilla a 23 de junio de 2021 —El Presidente de la Comisión Deontología Profesional, Enrique Cosano Povedano 
6W-5665


