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JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SEVILLA
Corrección de errores
Don Ángel Márquez Romero, Presidente de la Junta Electoral Provincial de Sevilla.
Hace saber: La modificación de las candidatas n.º 2 doña Lidia Medina Suárez, la n.º 4 doña Beatriz Estévez García y la n.º 8
doña Esther Estévez García de la coalición electoral Recortes Cero - Por un Mundo Más Justo - Grupo Verde, debe de aparecer como
siglas «pu M+J».
Los candidatos de todas las formaciones políticas no aparecen con el Don/Doña, y que según el Decreto 344/2011 de la Junta
de Andalucía debe de aparecer el Don/Doña.
En Sevilla a 6 de noviembre de 2018.—El Presidente de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, Ángel Márquez Romero.
4W-8472

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica
Anuncio de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a los interesados e información pública el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto sustitución
de tramo de LAMT 15(20) kV «Pueblamar» de S.E. «Islas», derivación «Marmoleja» en el término municipal de La Puebla
del Río P-6972M.
A los efectos previstos en el artículo 125.º del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación.
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martinez Barrio, 2
Emplazamiento: Paraje «Marmoleja», polígono 18, varias parcelas.
Finalidad de la instalación: Sustitución de tramo de LAMT con cambio de tipo de conductor y nuevos apoyos dentro del plan
de adecuación de activos de distribución.
Línea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo n.º 1 LAMT «Pueblamar» de S.E. «Islas».
Final: Nuevo apoyo n.º 9 LAMT «Pueblamar» de S.E. «Islas».
Término municipal afectado: La Puebla del Río.
Tipo: Aérea
Longitud en km: 1,320.
Tensión en servicio: 15/20 kV.
Conductores: LA-56.
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Presupuesto: 37871,66 euros.
Referencia: R.A.T.: 113370. Exp.: 280143.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevilla, Avda. de Grecia, s/n. Planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas, así como en la página web de la Consejería
de Conocimiento, Investigación y Universidad, a través de la url:
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/participación/todosdocumentos.html
Y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir
del siguiente al de la publicación en este anuncio.
En Sevilla a 2 de octubre de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
34W-7722-P
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica
Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción
de la instalación eléctrica que se cita:
Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con solicitud de autorización
de la instalación eléctrica de fecha 19 de abril de 2018.
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Visto el informe emitido por el Departamento de Energía.
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes disposiciones:
— Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
—	Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta
de Andalucía, modificado por Decreto 107/2018, de 19 de junio.
—	Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio.
— Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
Así como en la resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan
determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Paraje «Cañada Honda».
Finalidad de la instalación: Reforma de tramo de LAMT para mejoras de las condiciones de cruzamiento con A-92.
Referencia: R.A.T.: 113025. Exp.: 279492.
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente s/n.
Final: Apoyo existente A274157.
Término municipal afectado: Estepa.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,254.
Tensión en servicio: 25 kV.
Conductores: LA-56 (47-AL1/8-ST1A).
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Presupuesto: 9.203,19 euros.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes
consideraciones:
1. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
2. La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos de
paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación.
4. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos que
las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
5. Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Autorización de Explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art.
132.º del R.D. 1955/2000.
6. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen.
7. El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución.
8. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de
las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.
9. El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr.
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 21 de septiembre de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
34W-7500-P
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica
Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa previa y autorización de construcción de la instalación
eléctrica que se cita:
Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., con solicitud de autorización
de la instalación eléctrica de fecha 15 de marzo de 2018.
Visto el informe emitido por el Departamento de Energía.
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes
disposiciones:
—Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía
—Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la
Junta de Andalucía, modificado por Decreto 107/2018 de 19 de junio.
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—Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio.
—Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
Así como en la Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan
determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero. Conceder autorización administrativa previa y autorización de construcción de la instalación eléctrica referenciada
cuyas características principales son:
Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Polígono 23, parcela 113, paraje «M. Alta».
Finalidad de la instalación: Reforma de CD intemperie ampliando potencia
Centro de transformación.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 160 kVA.
Relación de transformación: 15 kV/B2.
Presupuesto: 3590,2 euros.
Exp.: 279323.
R.A.T: 112994.
Segundo. Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes
consideraciones:
1. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
2. La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos de
paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación.
4. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos que
las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
5. Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente
autorización de explotación, que será emitida por ésta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que
se señalan en el art. 132º del R.D 1955/2000.
6. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y
autoricen.
7. El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente Resolución
8. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de las
condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación
de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales
vigentes.
9. El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. señor
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 y 122
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 21 de septiembre de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
15W-7501-P
Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se convoca para el pago del justiprecio al titular
del bien afectado por la instalación eléctrica de la línea aérea de alta tensión, A 66 kV S/C desde ST Don Rodrigo hasta ST
CLH Nuevo Arahal, en los términos municipales de Alcalá de Guadaíra, Utrera, Carmona y Arahal (Sevilla). Expte. 265.431
R.A.T. 111.636.
Mediante resolución de 25 de enero de 2014, de la entonces Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, se autorizó y aprobó el establecimiento de la instalación eléctrica de la línea aérea de alta tensión, A 66
kV S/C desde ST Don Rodrigo hasta ST CLH Nuevo Arahal, en los términos municipales de Alcalá de Guadaíra, Utrera, Carmona y
Arahal (Sevilla), así como la declaración en concreto de la utilidad pública de dicho proyecto, lo que implicó la necesidad de ocupación de los bienes afectados por los mismos a los efectos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954.
A dicho fin, se procedió al levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el citado proyecto, procediéndose inmediatamente a la consignación de los importes en concepto de depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación
en la Caja de Depósitos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52.4 y 52.5 de la Ley de Expropiación Forzosa.
El proyecto de instalación citada sufrió una modificación puntual que afectaba a la finca identificada en el proyecto con el núm.
3 (Pol. 26, Parc. 37) según catastro del municipio de Alcalá de Guadaíra, consistente en una disminución de la afección prevista en el
proyecto original, lo que motivó la revocación del acta previa a la ocupación celebrada en fecha 4 de noviembre de 2014 para esa finca
y la convocatoria de una nueva, que se acordó por resolución de 15 de marzo de 2017 y tuvo lugar el día 13 de septiembre de 2017,
continuando el procedimiento por sus cauces.

6

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 259

Jueves 8 de noviembre de 2018

Por la Comisión Provincial de Valoraciones de Sevilla se adoptó acuerdo en fecha 13 de abril de 2018, por el que se fijó el
justiprecio correspondiente al bien que se relaciona en el anexo, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa y en los artículos 48, 49 y 50 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957,
esta Delegación Territorial ha resuelto citar al propietario que figura en el anexo, y a la empresa beneficiaria de la expropiación, Endesa
Distribución Eléctrica S.L.U., al objeto de proceder al pago del justiprecio fijado.
El levantamiento de acta de pago tendrá lugar el próximo día 21 de noviembre de 2018, a partir de las 10.00 horas en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, sito en la plaza del Duque, n.º 1 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
El día y hora fijados para el levantamiento de acta se comunicará al interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando además en el tablón de edictos del Ayuntamiento señalado y al final de este anuncio. A dicho acto, deberá acudir el interesado
personalmente o representado por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último
recibo de la contribución.
De no comparecer y/o no percibir el justiprecio, éste será consignado en la Caja General de Depósitos, de los servicios periféricos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, en Sevilla.
Al mismo tiempo, se hace público este acto para que, si existieran terceras personas que se considerasen con mejor derecho
al percibo de las cantidades correspondientes, puedan comparecer en el día, hora y lugar indicados para formular la reclamación que
estimen oportuna. Para ello, deberán ir provistos de los documentos en que fundamenten su intervención.
Es de significar que esta publicación se realiza igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la disposición transitoria
tercera de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a aquellos interesados
que en el procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien, intentada la misma, no se hubiese podido practicar.
En Sevilla a 11 de octubre de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados
Proyecto: Instalación «Línea eléctrica 66 kV S/C, desde ST Don Rodrigo hasta ST CLH Nuevo Arahal» - provincia de Sevilla.
Término municipal de: Alcalá de Guadaíra.
Abreviaturas utilizadas: Pol.: Polígono; Par.: Parcela.
Fincas

3

Titular – Dirección – Población

Pol.

Par.

Día

Hora

Rosario Rivas Arcos
Torrequemada n.º 40. Utrera (Sevilla)
Juan Rivas Arcos
Torreblanquilla n.º 15. Utrera (Sevilla)

26

37

21/11/2018

10:00
34W-8051-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: M-3501/2017-CYG
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovechamiento
de aguas públicas:
Peticionarios: María Dolores Cadenas Romero - Ramón Cordobés Miro.
Uso: Riego (leñosos-olivar) 10,620 hectáreas.
Volumen anual (m3/año): 15.930,00.
Caudal concesional (l/s): 0,51.
Captación:
Nº de
capt.

M.A.S.

Término municipal

Provincia

Coord. X UTM (ETRS89) HUSO 30

Coord. Y UTM (ETRS89) HUSO 30

1
2

Osuna - Lantejuela
Osuna - Lantejuela

Osuna
Osuna

Sevilla
Sevilla

307140
307177

4127215
4126955

Objeto de la modificación:
La modificación consiste en la ampliación de la superficie de riego de 5,82 has a 10,620 has, cambiando el cultivo y sistema
de riego pasando de riego herbáceos por aspersión a riego de olivar por goteo con un nuevo punto de toma (captación n.º 2). Estas
modificaciones suponen una reducción del volumen anual.
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 14 de septiembre de 2018.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
15W-7772-P
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 367/2017 Negociado: 7
N.I.G.: 4109144S20170003956
De: D/Dª. SALVADOR CONRADI GALNARES
Abogado: MARIA PILAR BLAS TAMPARILLAS
Contra: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y GINSA, S.L.
Abogado:
EDICTO
D/Dª MANUELA DÍAZ GUERRA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 367/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. SALVADOR CONRADI GALNARES contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y GINSA, S.L. sobre Seguridad Social en
materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 11/10/18 del tenor literal siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Dª MANUELA DÍAZ
GUERRA
En SEVILLA, a once de octubre de dos mil dieciocho
El anterior escrito únase a los autos de su razón, se tiene por anunciado en tiempo y forma por la parte demandada, su propósito
de recurrir en Suplicación contra la Sentencia recaída en los presentes autos. Y en cumplimiento de lo establecido en el art. 195 de la
LRJS póngase los autos a disposición del Letrado de la ABOGACÍA DEL ESTADO para que se haga cargo de los mismos, por sí o por
persona autorizada por escrito, a fin de que formalice el recurso de suplicación anunciado, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes, plazo
que correrá cualquiera que sea el momento en el que el Letrado retire los autos puestos a su disposición.
Asimismo se advierte a la parte recurrente que de conformidad con lo establecido en el artículo 198 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Laboral, deberá hacer constar en el escrito de interposición del recurso, un domicilio en la Sede de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sevilla a efectos de notificaciones.
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.
En Sevilla a 15 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra.
8W-7861
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144S20150010834
Procedimiento: 1004/2015
Ejecución Nº: 1004/2015. Negociado: 8C
De: D/Dª.: MARIA LUISA TORRES VELA y MARIA VICTORIA MARQUEZ PASCUAL
Contra: D/Dª.: FOGASA y FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIAS SL
EDICTO
DOÑA MANUELA DIAZ GUERRA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO UNO DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1004/2015 seguidos a instancias de la parte actora
contra FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIAS SL sobre cantidad se ha dictado SENTENCIA de fecha 14/05/2018
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de sentencia de fecha 14/05/2018 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 contyar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado
de lo Social en la forma establecida por la Ley.
Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido, FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE
MINUSVALIAS SL 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 anuncio de este Juzgado.
En Sevilla a 18 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra.
4W-7950
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1 (refuerzo bis)
N.I.G.: 4109144S20170007094
De: D/Dª. MARIA CORDERO BERTHOLET, ANA SANCHEZ ROMERO y MARIA CARMEN RAMIREZ GARCIA
Contra: D/Dª. SERVICIOS DE LIMPIEZA HERMANOS DELGADO DIAZ SL
EDICTO
Dª Mª JOSÉ OJEDA SÁNCHEZ LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DE LOS
JUZGADOS DE LO SOCIAL DE SEVILLA.
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HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos de Reclamación de Cantidad seguidos en este Juzgado bajo el
número 657/17 de Dª. MARIA CORDERO BERTHOLET, ANA SANCHEZ ROMERO y MARIA CARMEN RAMIREZ GARCIA
Contra:SERVICIOS DE LIMPIEZA HERMANOS DELGADO DIAZ SL se ha acordado citar al representante legal de SERVICIOS
DE LIMPIEZA HERMANOS DELGADO DIAZ SL como demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo
26 DE NOVIEMBRE DE 2018 a las 10,00 h en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en LA 7ª Planta del Edificio NOGA Avda de
la Buhaira nº 26 y a las 10,10 h en la Sala de Vistas sita en la misma planta debiendo comparecer personalmente y con los medios de
prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.
Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia de fecha 15/7/18 .
Y para que sirva de notificación a la demandada SERVICIOS DE LIMPIEZA HERMANOS DELGADO DIAZ SL actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
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 5 de noviembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
8W-8448
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 65/2017 Negociado: B
N.I.G.: 4109144S20130013276
De: ANTONIO AMODEO MELCHOR
Abogado: ANDRES ROMERO CANDAU
Contra: JESUS JIMENEZ DE LOS GALANES BARRIL, CENTRO INTEGRAL LAS GONDOLAS SL y SCANLAB SL
EDICTO
Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 65/2017 a instancia de la parte actora D. ANTONIO
AMODEO MELCHOR contra SCANLAB SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO de fecha 30/10/18 y DECRETO de fecha 30/10/18, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
«PARTE DISPOSITIVA
SSª DISPONE: Despachar ejecución a instancia de D. ANTONIO AMODEO MELCHOR, contra SCANLAB SL en cantidad
suficiente a cubrir la suma de 34.364,50 € en concepto de principal (13.186,03 € en concepto de indemnización y 21.178,47 € en concepto de salarios dejados de percibir) más la de 5.154,67 € calculados para intereses, costas y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 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, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto
en el art. 239.4 de la LRJS.»
«PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a la suma de 34.364,50 € en concepto de principal (13.186,03 € en concepto de indemnización y 21.178,47 € en concepto de salarios dejados de percibir) más la de 5.154,67 € calculados para intereses, costas y gastos,
que tenga que percibir la ejecutada SCANLAB S.L., en concepto de devolución de Hacienda así como se decreta el embargo sobre
cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores
en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que la ejecutada mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.
Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades bancarias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen
instaladas en este Juzgado.
Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro,
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95. 1, h)
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso,
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.
Requerir al ejecutado para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas
y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días habiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. Se requiere
al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su derecho
conviniere, en el plazo de 10 días hábiles.
Dése audiencia al FOGASA por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Conforme al art. 1º de la Ley 19/2015 del 13 de julio, comuníquese al Registro Público Concursal, el Auto despachando ejecución contra la empresa SCANLAB S.L. con CIF B91902551, una vez que la aplicación informática lo permita.
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación.
(Art. 186 y 187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 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.»
Y para que sirva de notificación al demandado SCANLAB SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 30 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
8W-8361
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 105/2016 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20140002631
De: D/Dª. EFREN REYES CORTEZ
Abogado: JOSE MARIA GORDON PRATS
Contra: D/Dª. AVEDISCO GESTIONES SL, INDALAY SL, BUDDHA SEVILLA SL, 2013 HOSTEOCIO SL, TORREPLAS
DE HOSTELERIA SL, FOGASA, JUAN CARLOS LORENTE TORRES, CRISPIN LOZANO MUÑOZ y LEOSNARDA DE SOUSA CASTRO
EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 105/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. EFREN
REYES CORTEZ contra AVEDISCO GESTIONES SL, INDALAY SL, BUDDHA SEVILLA SL, 2013 HOSTEOCIO SL, TORREPLAS DE HOSTELERIA SL, FOGASA, JUAN CARLOS LORENTE TORRES, CRISPIN LOZANO MUÑOZ y LEOSNARDA DE
SOUSA CASTRO sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 7 de enero de dos mil dieciséis *** del
tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al ejecutado AVEDISCO GESTIONES, SL en situación de insolvencia total con carácter provisional por importe de
69.783,05 euros de principal más 13.956,61 euros presupuestadas para intereses legales y costas del procedimiento, continuando la
ejecución respecto al resto de las ejecutadas INDALAY SL, HOSTEOCIO SL, TORREPLAS DE HOSTELERIA SL,
Expídanse a la parte ejecutante las oportunas Copias selladas, necesarias para su aportación al Fogasa, debiendo comparecer la
parte solicitante en la secretaría de este Juzgado, en día y hora hábil para su recogida.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de Julio Concursal, procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 4025 0000 00 0088/10
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código
31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado AVEDISCO GESTIONES SL, INDALAY SL, BUDDHA SEVILLA SL, 2013
HOSTEOCIO SL, TORREPLAS DE HOSTELERIA SL, FOGASA, JUAN CARLOS LORENTE TORRES, CRISPIN LOZANO
MUÑOZ y LEOSNARDA DE SOUSA CASTRO actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 10 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-7476
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 105/2016 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20140002631
De: D/Dª. EFREN REYES CORTEZ
Abogado: JOSE MARIA GORDON PRATS
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Contra: D/Dª. AVEDISCO GESTIONES SL, INDALAY SL, BUDDHA SEVILLA SL, 2013 HOSTEOCIO SL, TORREPLAS
DE HOSTELERIA SL, FOGASA, JUAN CARLOS LORENTE TORRES, CRISPIN LOZANO MUÑOZ y LEOSNARDA DE SOUSA CASTRO
EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 105/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. EFREN REYES CORTEZ contra AVEDISCO GESTIONES SL, INDALAY SL, BUDDHA SEVILLA SL, 2013 HOSTEOCIO SL, TORREPLAS DE
HOSTELERIA SL, FOGASA, JUAN CARLOS LORENTE TORRES, CRISPIN LOZANO MUÑOZ y LEOSNARDA DE SOUSA CASTRO sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 7 de enero de dos mil dieciséis *** del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al ejecutado BUDDHA SEVILLA SL en situación de insolvencia total con carácter provisional por importe de
69.783,05 euros de principal más 13.956,61 euros presupuestadas para intereses legales y costas del procedimiento, continuando la
ejecución respecto al resto de las ejecutadas INDALAY SL, HOSTEOCIO SL y TORREPLAS DE HHOSTELERIA SL.
Expídanse a la parte ejecutante las oportunas Copias selladas, necesarias para su aportación al Fogasa, debiendo comparecer la
parte solicitante en la secretaría de este Juzgado, en día y hora hábil para su recogida.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de Julio Concursal, procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 4025 0000 00 0088/10
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código
31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 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.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado AVEDISCO GESTIONES SL, INDALAY SL, BUDDHA SEVILLA SL, 2013
HOSTEOCIO SL, TORREPLAS DE HOSTELERIA SL, JUAN CARLOS LORENTE TORRES, CRISPIN LOZANO MUÑOZ y
LEOSNARDA DE SOUSA CASTRO actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 3 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-7569
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 146/2018 Negociado: L
N.I.G.: 4109144S20150010952
De: D/Dª. ANTONIO ESTEBAN MORENO
Abogado: AURELIO JOSE GARNICA ZABALA
Contra: D/Dª. EMISUR INSPECCIONES SL y FOGASA
Abogado:
EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 146/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. ANTONIO ESTEBAN MORENO contra EMISUR INSPECCIONES SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
Auto y Decreto de fecha 3/10/18 del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
SSª DISPONE: Despachar ejecución a instancia de D. ANTONIO ESTEBAN MORENO contra EMISUR INSPECCIONES
SL en cantidad suficiente a cubrir la suma de 2481,24 € en concepto de principal, más la suma de 372,18€ calculados para intereses,
costas y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 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, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto
en el art. 239.4 de la LRJS.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr.. D. MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA. Doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
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PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a la 2481,24 € en concepto de principal, más la suma de 372,18€ calculados para
intereses, costas y gastos que tenga que percibir la ejecutada EMISUR INSPECCIONES SL en concepto de devolución de Hacienda
así como se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que la
ejecutada mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.
Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades bancarias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen
instaladas en este Juzgado.
Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro,
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95. 1, h)
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso,
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.
Requerir al ejecutado para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas
y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días habiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. Se requiere
al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su derecho
conviniere, en el plazo de 10 días hábiles.
Dése audiencia al FOGASA por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Conforme al art. 1º de la Ley 19/2015 del 13 de julio, comuníquese al Registro Público Concursal, el Auto despachando ejecución contra la empresa EMISUR INSPECCIONES SL con CIF B91098236, una vez que la aplicación informática lo permita.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 186
y 187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso,
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado EMISUR INSPECCIONES SL actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 3 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-7537
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1126/2016 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20160012243
De: D/Dª. MARÍA DEL CARMEN MÁRQUEZ NOGALES
Abogado: ISABEL MENA MORENO
Contra: D/Dª. SEPE y AGRICOLA ESPINO SL
EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A ACCIDENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1126/2016-4 a instancia de la parte actora D/Dª.
MARÍA DEL CARMEN MÁRQUEZ NOGALES contra SEPE y AGRICOLA ESPINO SL sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION DECRETO de fecha 13/06/2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª. Gracia Bustos Cruz ACUERDA:
1- Tener por subsanado el defecto u omisión sufrido en la demanda y por ampliada la demanda contra AGRICOLA ESPINO
S.L.U. y admitir la misma, señalando para que tenga lugar el acto del juicio ante el Magistrado, que tendrá lugar en la Sala de Vista nº
11 de este Juzgado sita en la planta 1ª del Edificio NOGA, en Avda de la Buhaira, 26, el próximo día 21 DE NOVIEMBRE DE 2018
A LAS 9:30 horas de su mañana de lo que se dará cuenta a S.Sª Magistrado- Juez de este Juzgado., y previamente con quince minutos
de antelación en la Secretaria de este Juzgado sita en planta 6ª del mismo edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la de su
representación procesal ante el Secretario Judicial.
2- Citar a las partes en única convocatoria al acto del Juicio para el día y hora señalado (por correo certificado con acuse de recibo o cronos express), 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
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podrán solicitar, con al menos cinco días de antelación, aquellas, que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias
de citación o requerimiento, así mismo se advierte a la parte actora que de no comparecer ni alegar justa causa para ello se le tendrá por
desistida de la demanda, y que de no efectuarlo la parte demandada se celebrará el acto sin su presencia.
3- Recabar del Organismo demandado copia del expediente administrativo, que deberá ser remitido a este Juzgado en el plazo
de 10 días.
4- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de letrado.
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante la Sra. Secretaria Judicial, que podrán interponer por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente a 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 de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de
Sevilla, en el lugar y fecha del encabezamiento.
Diligencia.- En Sevilla a trece de junio de 2017.
La extiendo yo, la Letrada de la Administración de Justicia para hacer constar que en el mismo día dada 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 las anteriores resoluciones y a la demandada además copia de la demanda y
documentos adjuntos. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado AGRICOLA ESPINO SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 2 de noviembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-8404
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11 (refuerzo bis)
NIG: 4109144S20170009239
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 854/2017Negociado: RF
Sobre: DESPIDO
DEMANDANTE/S: MARIA DEL CARMEN COBEÑAS RODRIGUEZ
GRADUADO/A SOCIAL: RAFAEL HIDALGO ROMERO
DEMANDADO/S:LAPEPA CAFE Y COPAS SL y FOGASA
EDICTO
Dª Mª JOSE OJEDA SÁNCHEZ LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 854/2017 se ha acordado citar a LAPEPA CAFE Y COPAS SL como demandado por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 27/11/18 a las 10:30 horas en la Oficina de
refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 10:40 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del
mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.
Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia de fecha 06/06/16.
Y para que sirva de notificación al demandado LAPEPA CAFE Y COPAS SL actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 31 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
8W-8452
GRANADA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 171/2013 Negociado: L
N.Í.G.: 1808744S20130000183
De: Da. YOLANDA DIEGO PERAGON y VICTORIA GIL ROJAS
Abogado: PEDRO MARINO PÉREZ ARCO y MIGUEL MEDINA FERNANDEZ ACEYTUNO
Contra: CLIPAFA SL y FRANCISCO PAVÓN FAJARDO S.L.
EDICTO
D. MIGUEL ÁNGEL OROZCO PANIAGUA, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUM 6 DE GRANADA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 171/2013 a instancia de la parte actora D.ª YOLANDA DIEGO PERAGON y D.ª VICTORIA GIL ROJAS contra CLIPAFA SL y FRANCISCO PAVÓN FAJARDO S.L. sobre Ejecución
de títulos judiciales se han dictado resoluciones de fechas 25/10/2017, 05/02/2018, 05/04/2018, 1/07/2018 y 05/09/2018 las cuales se
encuentran a disposición de las partes en la oficina de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación al demandado CLIPAFA SL y FRANCISCO PAVÓN FAJARDO 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 Granada a 5 septiembre de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Miguel Ángel Orozco Paniagua.
8W-7114
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AYUNTAMIENTOS
————

BURGUILLOS
El Pleno del Ayuntamiento de Burguillos, en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2018, acordó la aprobación provisional de la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras y de precios públicos para 2019. (OFFF y PP 2019).
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y conforme lo establecido en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 18 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, tienen la consideración de interesados a los efectos de reclamar
contra acuerdos provisionales:
—Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos.
—Los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, Asociaciones y demás Entidades legalmente constituidas para velar por los
intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Burguillos a 6 de noviembre de 2018.—El Alcalde, Valentín López Fernández.
15W-8492
CANTILLANA
No habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública contra la aprobación inicial del expediente
de modificación presupuestaria TC-6/2018 (2018/TAB_01/002053), acordada en sesión ordinaria de Pleno de 25 de septiembre de
2018, según certificado de la Secretaría General de fecha 31 de octubre de 2018, queda definitivamente aprobado el expediente en
virtud del artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, conforme al siguiente detalle:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicac.

Denominación

0801/342/619.15

instalaciones deportivas - otras inversiones de reposición
Total

Crédito inicial

Altas

Crédito final

32.000,00
32.000,00

4.500,00
4.500,00

36.500,00
36.500,00

Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicac.

Denominación

Crédito inicial

0803/924/626 Participación Ciudadana - Equipos Procesos Información
Total

Bajas Crédito final

8.500,00 4.500,00
8.500,00 4.500,00

4.000,00
4.000,00

Contra el presente acuerdo, en virtud del artículo 171 del citado Texto Refundido, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
En Cantillana a 31 de octubre de 2018.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
4W-8337
EL CUERVO DE SEVILLA
Bases subvenciones a clubs deportivos locales 2018 y 2018-19.
BDNS (Identif.): 422364.
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
http://www.pap.minhap .gob.es/bdnstrans/es/index
Bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a clubes deportivos con domicilio
social en El Cuervo de Sevilla que participan en competiciones oficiales y convocatoria para las temporadas 2018 y 2018-2019.
Exposición de motivos.
El artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que las Corporaciones
locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan
la más amplia información sobre sus actividades, y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas
económicas para la realización de sus actividades e impulsan su participación en la gestión de la Corporación.
Por ello, el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla con el otorgamiento de estas subvenciones persigue varios objetivos:
a) 	Fomentar la participación de los vecinos en actividades que impulsen, complementen o desarrollen las actuaciones municipales de carácter deportivo, como respuesta a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de este término municipal.
b) 	Impulsar el desarrollo de los clubes deportivos que participan en competiciones federadas en nuestro término municipal,
facilitando su progresiva consolidación y la participación de los vecinos y vecinas en las mismas.
c) 	Coadyuvar al sostenimiento de los gastos que las entidades deportivas locales federadas deben de afrontar.
d) 	Mantener la infraestructura necesaria para que puedan organizarse y llevarse a cabo actividades deportivas de carácter
competitivo en el municipio, la mejora del nivel deportivo, el aumento de las licencias deportivas, así como el fomento de
la práctica de deporte federado.
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Por todo lo anteriormente expuesto, se establece la convocatoria y bases específicas de ayuda al deporte federado para las
temporadas 2018 y 2018-2019.
Objeto de la convocatoria.
El Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, con el fin de ayudar y potenciar la práctica deportiva federada en sus distintos
niveles y figurando entre sus objetivos generales el fomento del asociacionismo deportivo, establece y convoca en régimen de concurrencia competitiva, conforme a la Ley 38/2003 de 17 Noviembre, General del Subvenciones, destinada a clubes y entidades deportivas
con domicilio social en nuestra localidad y que realicen prácticas deportivas federadas.
La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases generales reguladoras y la convocatoria de la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por parte del Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla para las temporadas
2018 y 2018-2019 a clubes deportivos locales que participan en competiciones federadas de carácter provincial, autonómico o nacional.
La Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones. A tales efectos,
se deberá remitir a la misma, información sobre la convocatoria y las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos
en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de racionalización del Sector Público u otras medidas de reforma administrativa.
Las presentes bases serán publicadas igualmente en el tablón de anuncios y en el portal de transparencia del Ilmo. Ayuntamiento
de El Cuervo de Sevilla.
Todos los restantes anuncios sobre el procedimiento y trámites que se generen por la presente convocatoria, hasta la conclusión
del procedimiento selectivo, se expondrán, únicamente, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el Portal de Transparencia.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1.—Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, sito en Plaza de la
Constitución número 2, en horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. También podrán presentarse en los lugares o por los medios
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.—El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 15 días naturales a partir del día
siguiente a 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).
3.—Solo se admitirán a trámite las solicitudes presentadas en el tiempo, lugar y forma establecidos en estas Bases, por aquellas
entidades sobre las que pueda resolverse la concesión de subvenciones según lo dispuesto en la base V.
Gastos subvencionables y criterios objetivos de adjudicación.
Serán subvencionables los gastos que se indican, siempre que sean de obligado cumplimiento para participar en competiciones
federadas y estén motivadas por la participación efectiva en competiciones organizadas por alguna federación deportiva, según el orden
de prioridad que se indica a continuación:
1.—Gastos federativos de inscripción y mutuas de deportistas, técnicos y clubes.
2.—Gastos de arbitrajes.
3.—Gastos de desplazamientos y hospedaje.
4.—Gastos en material deportivo y equipaciones.
Se subvencionarán todos los gastos solicitados que se detallan en el párrafo anterior por todos los clubes deportivos, siempre
que los clubes solicitantes cumplan los requisitos para poder ser incluido en la presente convocatoria y exista crédito presupuestario suficiente para cada uno de los conceptos siguiendo el orden de prioridad marcado. En caso de no existir crédito presupuestario suficiente
para atender todos los importes solicitados en algún concepto, el importe a subvencionar a cada club será el resultante del prorrateo de
forma proporcional entre la suma de todos los importes solicitados por los distintos clubes en ese concepto, el crédito restante a repartir
y la puntuación obtenida por cada uno de los clubes según la puntuación obtenida una vez aplicados los criterios objetivos de valoración
indicados en el anexo II de las presentes bases reguladoras.
Ejemplo: en caso de existir crédito presupuestario para atender todos los gastos solicitados en el apartado número 1 (Gastos
federativos de inscripción y mutuas de deportistas, técnicos y clubes) a todos los clubes solicitantes, se procederá al reparto con los
gastos solicitados en el apartado número 2 y así sucesivamente. En caso de no existir crédito suficiente para subvencionar a todos los
clubes por un concepto se aplicará el prorrateo antes indicado.
Se excluirán los gastos presentados que no se consideren que sean de obligado cumplimiento para participar en competiciones
federadas y aquellos gastos considerados excesivos u ostentosos.
El importe máximo a subvencionar a un mismo club deportivo se establece en 8.500,00 euros.
En el caso de que el crédito presupuestario existente fuese mayor que la suma de los importes concedidos a todos los clubes
solicitantes, el importe que quedase sin adjudicar se declararía desierto.
En cualquier caso, la Comisión de Valoración tendrá la facultad de revisar el presupuesto de cada entidad solicitante recalculando o adaptando los mismos.
Los gastos objeto de la subvención deberán ser realizados dentro del periodo en que duren las actividades subvencionadas,
teniendo como periodo máximo el comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019.
No se podrán subvencionar gastos que hayan sido subvencionados en otras convocatorias que haya llevado a cabo el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla o que no correspondan a la temporada deportiva a la que corresponde el proyecto presentado.
El Cuervo de Sevilla, 31 de octubre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Francisco Cordero Ramírez.
25W-8497
ESTEPA
Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que con fecha 22 de octubre de 2018, se ha dictado la Resolución de Alcaldía número 2052/2018, cuyo tenor literal
se transcribe a continuación:
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«Vistas las bases para llevar a cabo la selección del personal laboral temporal interino auxiliar del servicio de ayuda a domicilio,
para cubrir vacaciones, posibles nuevas altas de usuarios y bajas médicas de los/las auxiliares adscritos al servicio de ayuda a domicilio
para 2019, que a continuación se transcriben:
«BASES DE SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL INTERINO AUXILIARES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2019

I. Normas generales.
Se convoca proceso selectivo para contratación en régimen laboral temporal interino previsto en el artículo 4.1 segundo párrafo
del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de
contratos de duración determinada, a jornada completa y mayoritariamente a jornada parcial, por el sistema de concurso de méritos, de
puestos de Auxiliares del servicio de ayuda a domicilio para cubrir las vacaciones, posibles nuevas altas de usuarios y bajas médicas de
los/las Auxiliares adscritos al servicio de ayuda a domicilio en 2019.
II. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la regulación del proceso selectivo de personal laboral temporal interino, a través del
procedimiento de selección de concurso y en el marco del articulado 4.1, segundo párrafo del R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre, por
el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada, para la elaboración
de relación de candidatos a efectos de bolsa de trabajo, de conformidad con el artículo tercero de la Orden APU/1461/2002, de 6 de
junio, salvo que la administración optara por efectuar una nueva convocatoria pública.
III. Requisitos de los/las candidatos/as.
Para ser admitidos/as en el proceso selectivo bastará con que los/las solicitantes manifiesten y declaren en su instancia que
reúnen todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas para el acceso a los puestos de trabajo convocados, referidos a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Los requisitos exigidos para el acceso a las plazas convocadas son:
— Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
	Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de
condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen
una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses
del Estado o de las Administraciones Públicas.
	A tal efecto, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas determinarán las agrupaciones de funcionarios
contempladas en el artículo 76 a las que no puedan acceder los nacionales de otros Estados.
— Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
—	Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá
establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
—	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
— Poseer la titulación exigida.
Todos los requisitos a que se refiere el apartado anterior de esta base deberán mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta
la contratación por el Ilmo. Ayuntamiento de Estepa.
IV. Solicitudes.
La solicitud para tomar parte en este proceso selectivo que, en todo caso, se ajustará al modelo oficial que se acompaña a estas
bases como anexo I, será facilitado gratuitamente en el Ilmo. Ayuntamiento de Estepa (Plaza del Carmen 1, 41560 Estepa). Las solicitudes se dirigirán al señor Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento sito
en la Plaza del Carmen 1, 41560 Estepa. El lugar de presentación de instancias se entiende sin perjuicio de aquellos otros que señala el
art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
V. Plazo de presentación de instancias.
10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla. También deberá publicarse en Tablón de Anuncios y página web del Ayuntamiento, https://sedeestepa.dipusevilla.es/. A la
solicitud (anexo I) se acompañará:
1.	 Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
2.	Fotocopia compulsada del título oficial requerido, en base a la Resolución de 28 de julio de 2015, de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, por la que se establecen medidas en materia de acreditación de la
cualificación profesional del personal de atención directa en el domicilio a las personas dependientes.(«Boletín Oficial de
la Junta de Aandalucía» 153, de 7 de agosto de 2015):
—FP. Grado medio: titulo de Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
—FP I: Titulo de Técnico Auxiliar de enfermería, titulo de Técnico Auxiliar de clínica, titulo de Técnico Auxiliar de
psiquiatría.
—FP Grado medio: Titulo de Técnico en atención socio-sanitaria.
—Certificado de profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas en el domicilio.
—Certificado de profesionalidad de Auxiliar de ayuda a domicilio.
—Certificado de profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
3.	 Copia compulsada de los méritos alegados para su baremación de conformidad con lo establecido en la base VII.
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VI. Admisión de aspirantes.
1.	Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el señor Alcalde-Presidente dictará Resolución declarando aprobada
la lista de admitidos/as excluidos/as. En dicha Resolución se indicará la relación de aspirantes excluidos/as con carácter
provisional, con indicación de la causa de exclusión y plazo de subsanación de defectos, que será de 10 días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la Resolución en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Además, las
listas de certificados completas de aspirantes admitidos/as y excluidos se expondrán al público en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento, así como en la página web del Ayuntamiento, https://sedeestepa.dipusevilla.es/. En las listas deberá
constar el número de DNI, así como, en su caso, la causa de exclusión. Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado,
no subsanaran la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos/as,
serán definitivamente excluidos/as de la baremación de méritos.
2.	Contra la Resolución aprobando la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a su publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, ante el mismo órgano que la dictó, o bien interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la Ley 29/1998,
de 13 de julio.
VII. Proceso selectivo.
La selección de personal se llevará a cabo a través del sistema de concurso de méritos, de la siguiente forma:
Experiencia laboral: por cada mes de servicios prestados como Auxiliar del servicio de ayuda a domicilio 0.30 puntos en el caso
de que se preste el servicio en la Administración Pública y 0.10 puntos en la empresa privada. Deberá acreditarse mediante la presentación del documento acreditativo de la vida laboral y los contratos de trabajo en donde conste el tiempo de realización de los mismos y
que acrediten el desempeño de puesto de trabajo expreso. En el supuesto de experiencia desarrollada en Administraciones Públicas se
debe aportar la vida laboral, y los contratos de trabajo, o certificado de los servicios prestados.
Los periodos inferiores al mes no serán objeto de valoración.
Formación:
Por estar en posesión de más de una titulación de las especificadas en el apartado 5.2: 1 punto.
Por asistencia a cursos, jornadas o seminarios, impartidos por organismos públicos y entidades sin fines de lucro y que estuvieren relacionados expresamente con la plaza a la que se solicita tomar parte del proceso selectivo específico, y que se baremarán de
la siguiente manera:
—Cursos de 10 a 19 horas: 0,10 puntos.
—Cursos de 20 a 39 horas: 0,15 puntos.
—Cursos de 40 a 79 horas: 0,20 puntos.
—Cursos a partir de 80 horas : 0,30 puntos.
VIII. Tribunal.
1. El tribunal de selección estará compuesto por un presidente y tres vocales, todos ellos funcionarios de carrera, que se determinen en la resolución definitiva a que refiere la base VI.1, prevaleciendo su composición técnica; Como secretario actuará
el Secretario General de la Corporación, o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
2. Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los arts. 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, no pudiendo ser nombrados miembros, colaboradores o asesores de los mismos quienes hubieran
realizado taras de preparación de aspirantes en los últimos cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
3. Para la válida constitución del Tribunal será necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario o, en su caso, quienes
legalmente le sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes. El procedimiento de actuación del
Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los arts. 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
4. El Tribunal decidirá sobre todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en las presentes bases y
determinará la actuación precedente en los casos no previstos en las mismas.
5. A efectos de comunicaciones e incidencias el Tribunal tendrá su sede en el Iltmo. Ayuntamiento de Estepa (Plaza del
Carmen,1- 41560 Estepa).
IX. Publicidad del proceso selectivo.
Los correspondientes anuncios que el Tribunal publique serán anunciados en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así
como en la página web - https://sedeestepa.dipusevilla.es/
X. Relación de aprobados, contratación y renuncia.
Concluida la baremación, el Tribunal hará pública la relación de candidatos por orden de puntuación en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento, así como en la página web, https://sedeestepa.dipusevilla.es/, elevando al órgano competente propuesta de candidatos para la formalización de los contratos.
Los/as aspirantes que formen parte de la relación propuesta por el Tribunal, serán llamados/as para su contratación según necesidades del servicio y siempre por riguroso orden de puntuación.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.
El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa justificación de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria.
El candidato/a que sea llamado para su contratación y no se encuentre disponible en ese momento, habrá de manifestarlo
mediante escrito presentado en el registro de entrada del Ayuntamiento (Anexo II), pasando al último puesto de la bolsa. Una vez que
finalice la causa que originó la no disponibilidad el/la candidato/a estará obligado a comunicar a Servicios Sociales Comunitarios su
disponibilidad para trabajar.
La renuncia habrá de manifestarse mediante escrito presentado en el registro de entrada del Ayuntamiento (anexo II).
En caso de no disponibilidad, el/la candidato/a pasaría al último puesto de la bolsa, y en caso de renuncia, quedaría excluido
definitivamente de la misma.
En caso, que la renuncia expresa o la no disponibilidad, no se manifieste por escrito (anexo II), se entenderá al candidato/a
excluido definitivamente de la bolsa.
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ANEXO I
MODELO DE LA SOLICITUD

1.—Datos del aspirante.
Primer Apellido:....................................
Segundo Apellido:.................................
Nombre:................................................. N.I.F. Nº:...............................
Domicilio a efectos de notificaciones:..
Sexo:...................................................... Edad:..................................... Teléfono:................................
2.—Datos de la convocatoria.
Plaza/Puesto al que se opta: Auxiliar adscrito al Servicio Ayuda a Domicilio.
Sistema de Acceso: Concurso de méritos.
3.—Datos académicos:
Titulación que posee:...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4.—Documentación que adjunta:
—Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
—Fotocopia compulsada del Título Oficial requerido en la convocatoria.
—Copia compulsada de los méritos alegados para su baremación de conformidad con lo establecido en la Base VII.
5.—Otros datos que hace constar el aspirante.
El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Estepa y declara reunir todos
y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las Bases y Anexo de la Convocatoria para la provisión de la plaza a fecha
de terminación del plazo señalado para la presentación de esta solicitud, Bases que declaro conocer y aceptar íntegramente, poseer la
capacidad funcional para el desempeño de las tareas y no padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que
sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones , ni haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas.
En Estepa, a.......de.........................................de 2018.
Firma
ANEXO II
SELECCIÓN PERSONAL AUXILIAR ADSCRITO AL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.

Datos del candidato/a:
Primer Apellido:....................................
Segundo Apellido:.................................
Nombre:................................................. N.I.F. Nº:...............................
Domicilio a efectos de notificaciones:..
Sexo:...................................................... Edad:..................................... Teléfono:................................
El abajo firmante manifiesta que figura en la relación de candidatos del proceso selectivo convocado para la selección de
Auxiliares para el Servicio Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Estepa, por lo que, conforme a lo establecido en los criterios de
funcionamiento de la misma, solicita ponerse en situación de:
___ No disponible (pasa al último puesto de la bolsa)
___ Renuncia (se excluye de la bolsa)
En ….................................................., a …..... de …........................... de ….........20...
Fima»
Por medio del presente, resuelve:
Primero. Aprobar las bases para llevar a cabo la selección del personal laboral temporal interino auxiliar del servicio de ayuda
a domicilio, para cubrir las vacaciones, posibles nuevas altas de usuarios y bajas médicas de los auxiliares adscritos al servicio de ayuda
a domicilio para 2019.
Segundo. Publicar la presente convocatoria en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como en la página web, https://
sedeestepa.dipusevilla.es/, «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y Portal de Transparencia, abriendo un plazo de presentación de
instancias de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Estepa a 23 de octubre de 2018.—El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós.
15W-8081
LANTEJUELA
Don Juan Lora Martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber:
Primero.—Que por la resolución de Alcaldía número 456/2018, de fecha 10 de octubre de 2018, se adoptó acuerdo del siguiente
tenor literal:
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Asunto: Aprobación de las bases de la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo de Asesores/as Jurídicos/as
para el Punto de Información a la Mujer en el Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla).
Don Juan Lora Martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla),
Visto que por resolución de Alcaldía número 513/2017, de fecha 25 de octubre, se aprobaron las bases de la convocatoria para
la contratación a tiempo parcial de un Asesor/a Jurídico/a para el Punto de Información a la Mujer, del Ayuntamiento de Lantejuela y
la Constitución de una Bolsa de Empleo para dicho puesto.
Visto que, en la base primera de dicha convocatoria se establecía que la misma tendría una validez de dos años o hasta que la
misma se modificara o se dejará sin efecto mediante resolución de Alcaldía.
Visto que, es necesario constituir una bolsa de empleo para cubrir el puesto de Asesor/a Jurídico/a del Punto de Información
a la Mujer en el Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla), por diferentes causas: Cuando surgieren supuestos de necesidad temporal, la
agilización en el proceso de contratación laboral, así como la cobertura de bajas o sustituciones laborales en este concreto personal y en
uso de las facultades que me confiere la legislación vigente, he tenido a bien dictar la siguiente resolución:
Primero.—Aprobar las bases de convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo de Asesores/as Jurídicos/as del Punto
de Información a la Mujer en el Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla) que se acompañan como Anexo.
Segundo.—Dejar sin efecto la bolsa constituida en el año 2017 a tenor de lo dispuesto en la resolución de Alcaldía número
513/2017, de 25 de octubre, una vez se tenga constituida la nueva bolsa referida en el punto primero de esta resolución.
Tercero.—Significar que, en ningún caso la mera pertenencia a la bolsa implicará derecho alguno a obtener nombramiento o
contrato de trabajo, garantizándose únicamente que, cuando el Ayuntamiento considere conveniente su utilización, por los motivos que
fueren, se respetará el procedimiento de llamamiento regulado en la misma.
Cuarto.—La presente bolsa entrará en funcionamiento en 2019 una vez perfeccionada y aprobada y quedará extinguida una vez
se renueve o sustituya, teniendo una duración máxima de dos años sin que se renueve o sustituya la misma.
Quinto.—Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de la prueba selectiva en el «Boletín Oficial» de la provincia siendo
la fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de solicitudes.
Sexto.—Asimismo, el texto íntegro de las bases reguladoras de la prueba selectiva también se publicará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la página web del mismo (www.lantejuela.org).
BASES REGULADORAS DE LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE ASESORES/AS JURÍDICOS/AS PARA EL PUNTO DE INFORMACIÓN
A LA MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA (SEVILLA)

Primiera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria, la selección de Asesores/as Juridicos/as para el Punto de Información a la Mujer del
Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla), para la constitución de bolsa de empleo del Ayuntamiento de Lantejuela, a fin de hacer posible,
cuando surgieren supuestos de necesidad temporal, la agilización en el proceso de contratación laboral, así como, la cobertura de bajas
o sustituciones laborales en este concreto personal.
El proceso se desarrolla bajo los principios de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, mérito, capacidad y transparencia,
todo ello con la publicidad en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anuncios físico y electrónico del Ayuntamiento, en el Portal
de Transparencia y en la página web. www.lantejuela.org.
Queda supeditada la contratación de los/as candidatos/as seleccionados en cuanto a duración del contrato, el horario de trabajo
así como la distribución de los días de prestación del servicio y el salario a percibir en base a lo establecido en el Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Lantejuela para el desarrollo del Programa de Igualdad 2019.
Dicha bolsa tendrá una validez de dos años o hasta que la misma se modifique o se deje sin efecto mediante resolución
de Alcaldía.
Segunda. Descripción de las principales funciones y tareas.
Se proporcionará información y asesoramiento técnico, interviniendo cuando el caso lo requiera, entre otras, en las siguientes materias:
Derecho de familia:
• Separación.
• Divorcio.
• Nulidad.
• Guarda y custodia.
• Pensiones alimenticias.
• Concesión justicia gratuita, etc.
Derecho penal:
• Malos tratos.
• Violación.
• Aborto.
• Abusos sexuales.
• Interposición de denuncia.
• Teleasistencia móvil.
• Ayudas económicas víctimas de violencia de género, etc.
Derecho laboral:
• Discriminación en el empleo por razón de sexo.
• Baja maternal.
• Reducción jornada laboral.
• Despido improcedente.
• Excedencia por cuidado de hijos/as.
• Impulso planes de igualdad, etc.
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En todo caso el asesoramiento jurídico tendrá como finalidad:
• Fomentar la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres en el municipio.
• Informar a las mujeres de los recursos y programas existentes tanto a nivel local, autonómico y nacional.
• Recibir y tramitar las denuncias en situaciones concretas de discriminación por razón de sexo, violencia, malos tratos y agresiones sexuales.
• Animar a las mujeres a que ejerciten sus acciones de defensa y justicia gratuita.
• Coordinar a los profesionales que actúan ante un caso de violencia de género para trabajar la prevención y atención especializada.
Tercera. Condiciones y requisitos que deberán reunir las/los aspirantes.
Para ser admitid@ a la realización de estas pruebas selectivas, l@s aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
a) Estar en posesión de la licenciatura o grado en Derecho.
Otros requisitos:
a) Ser español o nacional de un estado miembro de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en la Ley 17/93, de 23
de diciembre (desarrollada por el Real Decreto 800/95), modificada por la Ley 55/99, de 29 de diciembre. Los nacionales de los demás
estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
d) No hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específica previstas en la legislación vigente.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones por sentencia firme. Los nacionales de los demás estados miembros de la
Unión Europea deberán acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su estado, el acceso a
la función pública.
Cuarta. Presentación de instancias y desarrollo del proceso.
Las instancias solicitando formar parte en la presente convocatoria se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lantejuela, presentándose en su Registro, o en la forma que determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en el modelo de solicitud oficial (Anexo I), en las que los/las aspirantes harán constar que
reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales.
Cuando las solicitudes se envíen por correo o en cualquiera de las formas que determina el artículo 28 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, que, no sea el registro del Ayuntamiento de
Lantejuela; el/la solicitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Ayuntamiento
la remisión de la solicitud mediante fax o telegrama antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes. (Fax 954-82 82 02).
El plazo durante el cual podrán presentarse las solicitudes será de diez días contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
El resto de publicaciones objeto de la convocatoria se realizará de la siguiente forma: En el tablón de edictos municipal, físico
y electrónico, y en la página web del Ayuntamiento (www.lantejuela.org).
La solicitud deberá ir acompañada por:
- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
- Fotocopia de la titulación exigida.
Los aspirantes extranjeros que residan en España deberán presentar además, una fotocopia de residente comunitario o de familiar de residente comunitario o, si fuera el caso, de tarjeta de residente temporal comunitario o de persona trabajadora comunitaria
fronteriza en vigor. Los aspirantes que sean nacionales de la Unión Europea o de algún Estado al que, en virtud de los tratados internacionales realizados por la Unión Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores quienes, por
estar en España en régimen de residencia, deberán presentar una fotocopia del documento de identidad o pasaporte.
Quinta. Proceso de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes se hará por oposición: Consistirá en la realización de un ejercicio tipo test.
Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento único siguiendo el orden de actuación previsto por la resolución de 11
de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 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 («Boletín Oficial del Estado» número 91, de
14 de abril de 2018), siendo excluidos/as de la oposición quienes no comparezcan en el lugar y horas indicados, salvo causa de fuerza
mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de los
aspirantes en todas las pruebas selectivas en la Administración General del Estado que se convoquen desde el día siguiente a la publicación de esta resolución, hasta la publicación del resultado del sorteo correspondiente al año 2019, se iniciará por aquellos cuyo primer
apellido comience por la letra «Ñ», atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ», el orden de actuación se
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «O», y así sucesivamente.
Atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitid@s.
Los/las candidatos/as deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir. En cualquier momento
el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad.
La prueba consistirá en la realización de un ejercicio tipo test y será el Tribunal quién determine la duración, valoración y
número de preguntas del mismo. En función de lo anterior, antes del comienzo del ejercicio, el Tribunal comunicara los criterios de
desempate para los supuestos de idéntica puntuación.
Los temas que se tendrán en cuenta para la elaboración del tipo test versarán sobre el contenido de las funciones y tareas atribuidas legalmente al puesto a que se refiere la prueba y en concreto conforme al siguiente temario:
Tema 1.– El acto administrativo. Concepto. Elementos del acto administrativo.
Tema 2.– Fases del Procedimiento Administrativo General. Comunicaciones y notificaciones. El silencio administrativo.

20

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 259

Jueves 8 de noviembre de 2018

Tema 3.– Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y
protección integral contra la violencia de género.
Tema 4.– Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
Tema 5.– Ley de Conciliación de la Vida familiar y laboral 39/1999 de 5 noviembre. Corresponsabilidad y conciliación de la
vida personal, laboral y familiar.
Tema 6.– Violencia contra las mujeres. Ley Orgánica 1/2004 de 28 diciembre, de medidas de protección integral contra la
violencia de género. Objeto de la Ley y Títulos.
Tema 7.– Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.
Tema 8.– La dirección y coordinación del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía, regulado por Decreto 375/2011, de
30 de diciembre.
Tema 9.– Decreto 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia y el sistema de asistencia jurídica.
Tema 10.– Orden 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
Tema 11.– Decreto 362/2003, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Integral de Atención a la Infancia de Andalucía
(2003-2007).
Tema 12.– Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Tema 13.– Orden de 5 de septiembre de 2006, por la que se regula el procedimiento de concesión de ayudas económicas por
el Instituto Andaluz de la Mujer para mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos y especiales
dificultades para obtener un empleo.
Tema 14.– Orden de 10 de abril de 2007, por la que se disponen determinadas medidas para la adecuada ejecución del régimen
de visitas y comunicación de los hijos con sus progenitores establecido en las Órdenes de Protección.
Tema 15.– La mujer en el ámbito laboral. Conciliación en la vida familiar, personal y laboral. Medidas que facilitan la conciliación. Permisos de maternidad y paternidad.
Tema 16.– Orden de 24 de febrero de 2010, por la que se aprueba la Carta de Servicios del Servicio Integral de Atención y
Acogida a mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sexta. Tramitación del procedimiento.
1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se procederá a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (físico y electrónico) y en la web municipal de la lista provisional de admitidos y excluidos, y a efectos de que puedan efectuarse cuantas
reclamaciones estimen oportunas, dentro del plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al que se publique dicha lista provisional en
el tablón de anuncios.
Quienes dentro de dicho plazo no subsanen los defectos, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán
ponerlo de manifiesto en el plazo señalado.
Los errores materiales o de hecho y los errores aritméticos podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados.
2. En el caso de que no se presenten reclamaciones o subsanaciones, la lista provisional será elevada automáticamente a
definitiva.
3. Concluido el plazo de alegaciones y subsanación de errores, se dictará Resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos que se publicará en el Tablón de anuncios y en la web municipal.
Séptima. Relación de seleccionad@s.
Las puntuaciones obtenidas por los aspirantes se harán públicas por el Tribunal Calificador mediante relación que se expondrá
en el Tablón de Anuncios de la Corporación (físico y electrónico) y en la web municipal (www.Lantejuela.org).
En el supuesto de empates en las puntuaciones obtenidas por l@s aspirantes, tendrá preferencia en primer lugar él/la que tenga
el menor número de respuestas fallidas y en segundo lugar él/la que tenga mayor de respuestas correctas. Si persistiera el empate se
realizará sorteo público. Dicho sorteo se realizará el mismo día de la prueba. Para ello se extraerán dos letras que determinará alfabéticamente el orden de prelación.
Ejemplo: «P» y «E»: Antonio Pérez Gómez.
Luisa Pinto Romero.
La ordenación de los aspirantes, según las puntuaciones finales obtenidas, determinará el orden de llamamiento de los mismos
en la Bolsa de Empleo para la realización de contrataciones laborales. Quedarán excluíd@s, y por tanto, no podrán forma parte de la
bolsa aquell@s aspirantes que no hubieran alcanzado un mínimo de cinco puntos.
El Tribunal elevará al Sr. Alcalde-Presidente la relación de las puntuaciones finales obtenidas por los aspirantes junto con el
Acta, para su aprobación.
Octava. Tribunal.
1.– Se constituirá un Tribunal Calificador compuesto por cinco miembros, con sus correspondientes suplentes, todos ellos con
titulación igual o superior a la exigida para participar en este procedimiento selectivo, y respetando lo dispuesto en el artículo 60 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público. Estará constituido por un Presidente y cuatro vocales, ejerciendo uno de ellos como Secretario.
2.– La designación de los miembros del Tribunal Calificador y sus suplentes se hará por Decreto de la Alcaldía-Presidencia,
publicándose según lo indicado en la base segunda.
3.– El Tribunal Calificador podrá constituirse y actuar válidamente cuando se encuentren presentes al menos tres de sus miembros, siendo necesaria, en todo caso, la asistencia de quien ostente la Presidencia y la Secretaría. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría,
siendo dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente.
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4.– Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando estuvieran incursos en alguno de los supuestos previstos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, o
cuando hubieren desarrollado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de ingreso en las distintas Administraciones, dentro de los
tres años anteriores a la publicación de aquéllas en las que haya de intervenir, debiendo notificar la concurrencia de cualquiera de estas
circunstancias a la Alcaldía-Presidencia.
5.– El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación de las normas contenidas en
estas Bases y determinará la actuación procedente en los casos no previstos en ellas.
Novena. Régimen de funcionamiento.
1. Las contrataciones se realizarán por orden de puntuación obtenida atendiendo a las necesidades del servicio.
2. El orden de l@s candidat@s en la bolsa no se modificará, manteniéndose en el mismo puesto durante todo el periodo de
vigencia de la misma, no se trata de una bolsa rotatoria.
3. Dado el carácter urgente de estas contrataciones, y la celeridad necesaria en este tipo de llamamientos, basados en breves
plazos temporales, se requiere disponibilidad absoluta en los integrantes de la bolsa de empleo, por lo que, de forma generalizada y
para una mayor eficacia, los llamamientos se realizarán por el departamento de Personal del Ayuntamiento de Lantejuela mediante llamada telefónica al número de teléfono facilitado por los aspirantes en la instancia presentada para tomar parte en el proceso selectivo.
Los propios candidatos serán responsables de actualizar, cuando proceda, dichos números de teléfono, facilitando la correspondiente
información, en cualquier momento, al departamento de Personal. Se efectuaran tres intentos de localización telefónica de forma que
si no hubiera respuesta se pasará a llamar al/la siguiente candidat@ de la lista.
4. L@s aspirantes deberán confirmar su disponibilidad a la propuesta de contratación en un plazo máximo de un día hábil desde
la realización de la llamada telefónica en la que fueron localizados.
5. Aquell@s integrantes de la bolsa de empleo a quienes se les oferte una propuesta de contratación y no aceptaren el trabajo
por causas debidamente justificadas, deberán aportar la correspondiente documentación acreditativa, en el plazo de dos días hábiles. De
ser aceptada la justificación, permanecerán en el mismo puesto que ocupaban en la bolsa de empleo. Se considerarán causas justificadas
de renuncia la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, a acreditar en la forma que se indica:
* Estar trabajando cuando se realice el llamamiento. Se acreditará mediante la presentación de copia compulsada del informe
de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, o bien mediante copia compulsada del contrato de trabajo
vigente y de la última nómina.
* Encontrarse en situación de incapacidad para trabajar por motivos de salud. Se justificará mediante aportación de copia compulsada del correspondiente informe médico acreditativo de dicha situación. No será válida la acreditación a través de un simple parte
de reposo médico.
6. En caso de renuncia del/de la aspirante propuesto/a para la contratación sin causa justificada, permanecerá en el mismo puesto de la bolsa de empleo pero no volverá a ser llamada hasta que no transcurra un plazo de dos meses.
Décima. Base final.
Contra la presente convocatoria y sus bases, se podrá interponer en vía administrativa Recurso Potestativo de Reposición
dirigido a la Alcaldía-Presidencia, en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente de su publicación en los términos previstos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, interponer
directamente el Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente de su publicación, a tenor de lo regulado en el artículo 8.2.a), en relación con el artículo 14.2
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Undécima. Normativa de aplicación.
Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 30/1.984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, la Ley 7/1985 Reguladora de Bases del Régimen Local, el Real Decreto 781/1986, Texto Refundido
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, y demás disposiciones que le sean de aplicación.
Anexo I
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE ASESORES/AS JURÍDICOS/AS PARA LA BOLSA DE EMPLEO DEL
AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA

Datos personales:
Apellidos.......................................................................................................................................................................
Nombre..........................................................................................................................................................................
DNI....................................................
Titulación.......................................................................................................................................................................
Dirección.......................................................................................................................................................................
Teléfono.........................................................................................................................................................................
Email.............................................................................................................................................................................
DECLARO RESPONSABLEMENTE CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA BASE IV:

A) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de la jubilación forzosa.
B) Ser español o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, así como los extranjeros con residencia legal en
España, según lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre del TREBEP.
C) Tener capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
D) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleo o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro
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Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público
Y acompaño la documentación establecida en la Base Cuarta (fotocopia):
1) Título para participar en la Convocatoria.
2) D.N.I.
3) Los extranjeros residentes en España, tienen que presentar los documentos que acrediten que se encuentran en una o varias
de las siguientes situaciones: residencia temporal, residencia permanente, autorización para residir y trabajar (fotocopia).
Por todo lo cual, solicito ser admitido/a al procedimiento convocado por el Ayuntamiento de Lantejuela para la creación,
mediante el sistema de oposición de una bolsa de empleo de Asesores/as Jurídicos/as para el Punto de Información a la Mujer del
Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla).
En …..................................... a ........... de ……………………….......de 2018
Fdo.:....................................................
Segundo.—Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lantejuela a 10 de octubre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Juan Lora Martín.
8W-7681
MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que contra los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 21 de septiembre de 2018, sobre
aprobación de expedientes de modificaciones presupuestarias N.º 2/2018 de crédito extraordinario; N.º 1/2018 de suplemento de
crédito y N.º 2/2018 de suplemento de crédito, todos dentro del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, no se han
presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, por lo que se considera aprobado, a tenor de los artículos 169 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
y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y cuyo contenido es el siguiente:
«8.—Aprobación, si procede, de la aplicación pagos pendientes de aplicación de ejercicios anteriores financiados con
remanentes de Tesorería para gastos generales procedentes del superávit presupuestario liquidación presupuesto 2017 instrumentado
a través de una modificación presupuestaria consistente en crédito extraordinario n.º 2/2018/CE por importe de 4.203.456,89 euros.
Primero.—Aprobar el expediente de modificación de créditos 2/2018/CE con el siguiente resumen:
Crédito extraordinario:
Estado de gastos
Partida

151/611.00.01
161/226.09.20
920/160.00.01

Concepto

Regularizac. Gastos Inversión
Regularizac. Gastos Divers. Confed. H. G.
Regularizac. Seg. Soc. Ejerc. Anter.
Total modificación de gastos

Modificación

478.504,42 €
103.786,35 €
3.621.166,12 €
4.203.456,89 €

Estado de ingresos
Partida
870.00

Concepto
Rem. Tes. Gastos Generales
Total modificación de ingresos

Modificación
4.203.456,89 €
4.203.456,89 €

Segundo.—Someter el expediente a la tramitación que dispone el artículo 169 y ss. del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de
abril, considerándose este acuerdo como definitivo y una vez publicada definitivamente se procederá por los servicios de Intervención a
introducir las modificaciones de créditos aprobadas en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos. Igualmente, conforme
a lo dispuesto en el art. 7 e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el
texto íntegro del presente acuerdo plenario estará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento.»
«9.—Aprobación, si procede, de modificación presupuestaria n.º 1/2018/SC de suplemento de crédito para la aplicación
del superávit presupuestario en el ejercicio 2018 a la liquidación de la cuenta 413, la financiación de inversiones financieramente
sostenibles y la amortización de deuda por importe de 1.402.911,23 euros.
Primero.—Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 1/2018/SC del Presupuesto en vigor, en la
modalidad de suplemento de crédito para la aplicación del superávit presupuestario, cuyo detalle es el siguiente:
Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención son:
1.º Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en
la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes y cancelar, con posterioridad, el resto
de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, por la cantidad de
108.940,09 €.
2.º Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible, por la
cantidad de 252.823,12 €.
3.º Amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes, por la cantidad de 1.150.088,11 €.
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el
apartado 2.º y 3.º y que supondrá un incremento en las aplicaciones ya existentes, será el siguiente:
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Suplementos en aplicaciones de gastos.
Aplicación presupuestaria

Denominación

011/913.00.11
011/913.00.22
011/913.00.24
323/619.00.12
162/629.01.01
341/622.00.02
341/622.00.03
332.1/630.00.01
151/619.09.02
332.1/635.00.00
133//609.00.00
151//640.00.00
231/632.00.01
342/623.00.01
151//630.00.00
165/629.00.00
151/629.09.03
336/689.00.01
151/619.09.00
Total

Prest. BBVA 91509
Prest. BBVA 11397
Prest. BBVA 911
Mej. Centr. Educativos
Contenedores
Toldo Campo Jozabeb
Pista Skate
Biblioteca Cons. García
Juegos Biosaludables
Mobiliario
Infraest. Tráfico
Luminar + Plid
Mej. Ed. Serv. Sociales
Inst. Equip. Energ. Pisc.
Ahor. Energ. Ayto.
Inv. Func. Oper. Serv
Restaurac. Plazas
Actuac. Yac. Arqueol.
Juegos Infantiles

Importe

618.840,30 €
262.671,40 €
268.576,41 €
30.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
19.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
6.000,00 €
15.000,00 €
21.659,00 €
6.000,00 €
26.931,21 €
17.732,91 €
5.000,00 €
10.000,00 €
17.000,00 €
18.000,00 €
1.402.911,23 €

Segundo.—Someter el expediente a la tramitación que dispone el artículo 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril,
considerándose este acuerdo como definitivo, y por tanto aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones;
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas, de no presentarse reclamaciones durante el plazo de
exposición pública y una vez publicada definitivamente se procederá por los servicios de Intervención a introducir las modificaciones
de créditos aprobadas en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos. Igualmente, conforme a lo dispuesto en el art. 7 e)
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el texto íntegro del presente
acuerdo plenario estará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento.»
«10.—Aprobación, si procede, de modificación presupuestaria N.º 2/2018/SC de suplemento de crédito para la financiación
de inversiones no financieramente sostenibles con remanentes de Tesorería para gastos generales no afectado por el superávit
presupuestario por importe de 167.650,76 euros.
Primero.—Aprobar el expediente de modificación de créditos 2/2018/SC con el siguiente resumen:
Suplemento de crédito:
Estado de gastos
Partida

Concepto

241/619.03.00
241/619.00.02
241/619.01.02
920/626.00.00
338/619.00.03

Materiales PFOEA 2.017
Materiales PFOEA 2.018
Materiales PEE 2.018
Prog. Y Equip. Informáticos
Arreglo Feria
Total modificación de gastos

Modificación

35.000,00 €
71.309,76 €
24.000,00 €
8.000,00 €
29.341,00 €
167.650,76 €

Estado de ingresos
Partida

Concepto

870.00

Rem. Tes. Gastos Generales
Total modificación de ingresos

Modificación

167.650,76 €
167.650,76 €

Segundo.—Someter el expediente a la tramitación que dispone el artículo 169 y ss. del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de
abril, considerándose este acuerdo como definitivo y una vez publicada definitivamente se procederá por los servicios de Intervención a
introducir las modificaciones de créditos aprobadas en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos. Igualmente, conforme
a lo dispuesto en el art. 7 e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el
texto íntegro del presente acuerdo plenario estará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento.»
Contra la aprobación definitiva de los expedientes podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el número 1 del artículo 171 de la
mencionada Ley y en el número 1 del artículo 23 del citado Real Decreto.
En Mairena del Alcor a 31 de octubre de 2018.—El Alcalde, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
4W-8334
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MAIRENA DEL ALCOR
El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante Decreto de esta Alcaldía-Presidencia núm. 1186/2018, de 26 de octubre, se ha dictado la siguiente
resolución:
Aprobación de bases reguladoras del IV concurso de escaparates navideños de Mairena del Alcor 2018.
Considerando la necesidad de dinamizar e impulsar al pequeño y mediano comercio fomentando el consumo local en las fechas
próximas a la fiestas navideñas se propone el concurso de escaparates navideños del comercio local, decorados con motivos navideños
de todo tipo, con objeto de crear un ambiente más festivo y que motive a los habitantes de Mairena del Alcor a visitar, ver y comprar
en los comercios locales.
El objetivo de este concurso consiste en la dinamización del pequeño y mediano comercio de Mairena del Alcor, premiando a
los escaparates navideños con mejor decoración y que transmitan un mejor ambiente festivo, fomentando las actuaciones de promoción
y animación que atraigan al público a visitar y consumir en el comercio del municipio en esta época.
Conforme a los antecedentes expuestos, esta Alcaldía, en uso de las facultades reconocidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985,
de 2 abril, de Bases de Régimen Local, ha tenido a bien dictar decreto con las siguientes disposiciones:
Primero.—Aprobar las Bases Reguladoras para el IV Concurso de Escaparates Navideños en Mairena del Alcor para el año
2018, cuyo texto se anexa:
BASES REGULADORAS DEL IV CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS DE MAIRENA DEL ALCOR 2018

Primera: Objeto. Para celebrar las fiestas navideñas y con el objeto de dinamizar, fomentar e impulsar al pequeño y mediano
comercio de Mairena del Alcor, impulsado por el Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor a través de la Delegación de Desarrollo
Local, se convoca el Concurso de Escaparates Navideños del comercio local, decorados con motivos navideños de todo tipo, con objeto
de crear un ambiente más festivo y que motive a los habitantes de Mairena del Alcor a visitar, ver y comprar en los comercios locales.
El objetivo de este concurso consiste en la dinamización del pequeño y mediano comercio de Mairena del Alcor, premiando a
los escaparates navideños con mejor decoración y que transmitan un mejor ambiente festivo, fomentando las actuaciones de promoción
y animación que atraigan al público a visitar y consumir en el comercio del municipio en esta época.
Segunda: Participantes. Podrán participar en el concurso de escaparates todos aquellos medianos y pequeños comercios de
Mairena del Alcor, independientemente del producto que oferten al consumidor.
Tercera: Entidad organizadora. La Entidad Organizadora del Concurso de Escaparates Navideños, reconociendo como tal a
aquella encargada de su gestión, coordinación, inspección y seguimiento será el Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
Cuarta: Inscripciones. Para poder participar en el concurso es necesario presentar la solicitud, según modelo Anexo I, a partir
del día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del extracto de la convocatoria publicada por la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y hasta las 14:00 horas del día 14 de diciembre en el Registro Municipal de este Ayuntamiento, abierto de
9:00 a 14:00 horas. La participación en el concurso supone la aceptación de las bases del mismo.
Quinta: Premios. Los premios del citado concurso serán los siguientes:
1.º premio: 200 € más diploma acreditativo.
2.º premio: 120 € más diploma acreditativo.
3.º premio: Diploma acreditativo.
Sexta: El jurado. El jurado estará formado por cuatro miembros del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor: Un/a representante de la Delegación de Desarrollo Local o Fomento los Alcores S.L., un/a representante de la Delegación de Cultura, un/a representante de la Delegación de Servicios Sociales y un/a representante de Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento, que visitarán los
escaparates de los establecimientos inscritos en el concurso y se guiarán por criterios comerciales y artísticos, destacando los aspectos de:
A.	 Calidad y armonía.
B.	 Modernidad, innovación, creatividad y originalidad.
C.	 Motivos utilizados para la decoración.
D.	 Productos utilizados para los motivos, uso de elementos reciclados.
E.	 Exposición del propio producto.
F.	 Esfuerzo y laboriosidad en la ejecución.
Séptima: Visita del jurado. Los jurados efectuarán visita a los establecimientos inscritos el día 18 de diciembre de 2018. Aquellos escaparates que no estén terminados en las fechas señaladas se quedarán fuera del concurso.
Octava: Fallo. El fallo del jurado es inapelable, y se dará a conocer el 20 de diciembre de 2018.
El acto de entrega de los premio y diplomas tendrá lugar el día 21 de diciembre de 2018 a las 12:00 horas, en el Ayuntamiento
de Mairena del Alcor.
Novena: Entrada en vigor. Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia.
Anexo I
SOLICITUD
IV CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS DE MAIRENA DEL ALCOR 2018

Datos del establecimiento comercial:
Nombre comercial del establecimiento: .........................................................................................................................................
Dirección del establecimiento: .......................................................................................................................................................
Teléfono de contacto: .....................................................................................................................................................................
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Datos del solicitante / Titular / Propietario:
Nombre y apellidos: .......................................................................................................................................................................
N.I.F ...................................................... Domicilio: ..................................................................................................................
Localidad: ..................................... C.P: ............................................ Teléfono móvil: .........................................................
Correo electrónico: ................................................................... Tel. fijo: ..................................................................................
En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los
datos suministrados por el Usuario serán utilizados exclusivamente para las finalidades descritas, prestando el servicio requerido. Leer
política de privacidad en: http://www.mairenadelalcor.org/opencms/opencms/mairenadelalcor/lopd/politicaPrivacidad.html
Mairena del Alcor, a _______ de ____________________ de 2018
Fdo.____________________________________________
Segundo.—Abrir el plazo de presentación de solicitudes a partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de
la Provincia del extracto de la convocatoria publicada por la Base de Datos Nacional de Subvenciones, durante el cual las personas
interesadas deberán presentar la solicitud según lo establecido en las bases reguladoras.
Tercero.—Comunicar el presente Decreto a los servicios de Secretaría, Intervención y a las Delegaciones de Desarrollo Local,
Cultura y Servicios Sociales.
Es lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 29 de octubre de 2018.—El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
36W-8252
PARADAS
Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, se hace público para general conocimiento, que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 6 de agosto
de 2018, adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la Ordenanza reguladora del Archivo Municipal de Paradas.
Ha sido publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 205, de 4 de septiembre de 2018, y habiendo
transcurrido el plazo de treinta días hábiles que marca la Ley de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones al
mismo, se considera definitivamente aprobada la misma, en base al artículo 17.3, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Anexo
ORDENANZA REGULADORA DEL ARCHIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PARADAS

1.	 Disposiciones generales.
Artículo 1. Es objeto de la presente Ordenanza regular el Sistema Municipal de Archivos, así como las disposiciones comunes
para la gestión, protección, conservación y difusión del Patrimonio Documental Municipal.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza se aplicará a todos los archivos integrados en el Sistema Municipal de Archivos, constituido por el
Archivo Municipal, con carácter de central: administrativo e histórico, y los archivos de oficina.
Artículo 3. Concepto de Archivo.
a) El Archivo Municipal es un servicio público de carácter administrativo, especializado en la gestión y tratamiento de la
documentación municipal, en su custodia y divulgación. Está constituido básicamente por el conjunto orgánico de documentos o la
reunión de varios de ellos, completos o fraccionados, de cualquier época y soporte material, producidos y recibidos por el Ayuntamiento,
en el ejercicio de sus funciones, y que han sido conservados, debidamente organizados, para su utilización en la gestión administrativa,
la información ciudadana, la proyección cultural y la investigación científica.
b) El Archivo es también un bien de dominio público en función de lo establecido en la normativa vigente sobre bienes
de las entidades locales, pues conserva y custodia el patrimonio documental municipal, y como tal, es inalienable, inembargable e
imprescriptible.
c) También se entiende por Archivo Municipal las distintas instalaciones donde se reúne, conserva, organiza y difunde esa
documentación.
Artículo 4. Concepto de documento. A efectos de la presente Ordenanza, se entiende por documento toda expresión en lenguaje
oral o escrito, natural o codificado, recogido en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos y electrónicos, así
como cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones, así como las obras
de creación e investigación editadas, y aquellas que por su índole formen parte del patrimonio bibliográfico.
Artículo 5. Forman parte del patrimonio documental municipal los documentos producidos y recibidos en el ejercicio de sus
funciones por:
•
Todos los órganos de gobierno y de la administración general del Ayuntamiento.
•	Las personas jurídicas dependientes del Ayuntamiento, así como las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de
servicios públicos en el municipio, en cuanto a los documentos generados en la gestión de dichos servicios.
•
Las personas físicas que desempeñen cargos públicos en cualquiera de los órganos de los apartados anteriores.
•
Las personas físicas al servicio del Ayuntamiento.
Toda persona que desempeñe cargos y funciones políticas o administrativas en el municipio está obligada a entregar los
documentos que haya generado en razón de su cargo y funciones al cesar en ellas, conforme a lo establecido en la Ley de Patrimonio
Histórico Español.
Igualmente, forman parte del Patrimonio Documental Municipal los documentos que ingresen en el Archivo por donación,
compra o legado.
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Con respecto al resto de los fondos documentales que, aun no siendo de su titularidad, radiquen en su término, el Ayuntamiento
adoptará, por sí mismo o en cooperación con otras entidades públicas y/o privadas, las medidas oportunas para fomentar su defensa y
recuperación y evitar su deterioro, pérdida o destrucción, conforme a lo establecido en la legislación vigente. El Ayuntamiento velará
por la protección y conservación del Patrimonio Documental Municipal.
Artículo 6. Adscripción del Archivo.
El Archivo Municipal estará adscrito a la Alcaldía, que podrá delegar sus competencias.
Para el desempeño del servicio público que tiene encomendado, el Archivo contará con los medios adecuados en cuanto a
instalaciones, espacio, personal e instrumentos materiales necesarios.
2.	 Funciones del Archivo Municipal.
Artículo 7. Corresponde al Servicio del Archivo Municipal de este Ayuntamiento con carácter exclusivo, las siguientes
funciones:
— Proponer normas para regular eficazmente el tratamiento archivístico y gestión de los documentos que custodian las
unidades administrativas.
— Supervisar y coordinar a las unidades administrativas en la aplicación del tratamiento archivístico adecuado de los
documentos que conservan y en la organización, funcionamiento e instalación de sus respectivos archivos de oficina.
— Recibir los documentos reglamentariamente ingresados o transferidos por los diferentes archivos de oficina al Archivo
Municipal.
— Supervisar el ingreso de transferencias de documentos desde los archivos de oficina hasta las instalaciones del Archivo
Municipal. El archivero/a rechazará las que no respondan a los criterios establecidos en este Ordenanza.
— Organizar, describir y conservar adecuadamente los fondos y colecciones de documentos reglamentariamente ingresados
en el Archivo Municipal.
— Promover la reproducción de los documentos que custodia atendiendo prioritariamente a la preservación de los más
valiosos o más expuestos al deterioro por su uso o estado de conservación.
— Proponer las adquisición y/o contratación de los equipamientos y medios materiales necesarios para el Archivo Municipal
y los elementos adecuados de conservación, reprografía y de restauración de los documentos, estableciendo los requisitos técnicos a
que deban responder.
— Informar sobre cualquier circunstancia que ponga en peligro la integridad y la conservación de los documentos integrantes
del Patrimonio Documental Municipal, recogidos en el artículo 5, así como proponer las medidas correctoras convenientes.
— Elaborar las propuestas de eliminación de documentos en los términos legal y reglamentariamente establecidos, para
someterlas a la aprobación del órgano municipal competente al efecto.
— Garantizar un servicio adecuado, rápido y eficaz, a todos los usuarios del Archivo Municipal, respetando las disposiciones
legales de acceso a los documentos.
— Realizar la máxima difusión posible del patrimonio documental conservado en el Archivo Municipal, garantizando los
medios necesarios y promoviendo las actividades convenientes para tal fin.
— Responder a las obligaciones legales establecidas respecto a las estadísticas oficiales y proporcionar la información que
requieran los organismos competentes en materia de archivo.
— Informar sobre las propuestas de adquisición, donación o depósito de documentos de entidades distintas a las recogidas en
el apartado a) del Artículo 5 de esta Ordenanza.
3.	 Del personal del Archivo Municipal.
Artículo 8. Al frente del Archivo, en virtud del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Sevilla,
estará el Archivero/a de zona, personal funcionario del Servicio de Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. A él corresponden,
con carácter exclusivo:
— La dirección científica y técnica del Archivo Municipal, de sus funciones y de sus servicios.
— Organizar, asesorar y supervisar el trabajo de cualquier otro personal al que se le asigne alguna función propia del Archivo.
Artículo 9. Existirá al menos un miembro de entre el personal de la plantilla del Ayuntamiento, preferentemente de la Secretaría
General, al que se asignarán las siguientes funciones:
— Custodiar la entrada al Archivo y sus depósitos, la sala de consulta y cualquier otra dependencia del mismo, evitando el
acceso incontrolado de personal ajeno al Archivo y la realización de actividades o tareas distintas de las funciones y servicios propios
del Archivo.
— Atender las peticiones de información, de acceso, consulta y/o reproducción de documentos del Archivo municipal en los
términos establecidos en esta Ordenanza y según las indicaciones del archivero/a de zona responsable.
— Registrar las peticiones de consulta o reproducción de documentos en los instrumentos establecidos reglamentariamente
para ello.
Artículo 10. El Ayuntamiento facilitará al Archivo Municipal personal suficiente para llevar a cabo tareas de traslado de
documentos, instalación, reparación o reforma de equipamientos, que serán supervisadas por el archivero/a. En tales situaciones, este
personal deberá observar las indicaciones que, en cumplimiento de sus funciones reglamentarias, les haga el personal responsable
del Archivo.
4.	 De la gestión documental: Archivos de oficina.
Artículo 11. La gestión documental es el conjunto de funciones y procesos reglados, aplicados con carácter transversal a lo
largo del ciclo vital de los documentos, para garantizar el acceso y uso de los mismos, así como para la configuración del Patrimonio
Documental Municipal. La gestión documental está integrada por las siguientes funciones archivísticas aplicadas a los documentos: la
identificación, la valoración, la organización, la descripción, la conservación, la custodia, el acceso y el servicio.
El Ayuntamiento establecerá su red de archivos integrada, por una parte, por los archivos de oficina y por otra, por el Archivo
Municipal, este con carácter de central: administrativo e histórico. Cuando en esta Ordenanza se emplea el término Archivo Municipal
se está refiriendo al central.
Las funciones de la gestión documental serán de aplicación a todos los archivos del Sistema Municipal de Archivos.
Artículo 12. En cada unidad administrativa existirá un archivo de oficina, cuya conservación y organización corresponde al
personal de la misma, elaborando los instrumentos de descripción de acuerdo a las directrices técnicas del archivero/a de zona.
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Artículo 13. Se entiende por archivo de oficina el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio de sus
funciones y actividades por una unidad administrativa. Los responsables de las unidades administrativas velarán porque sus respectivos
archivos de oficinas custodien y conserven los documentos de los procedimientos en fase de tramitación, hasta su transferencia al
Archivo Municipal, de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente.
Artículo 14. La función básica del archivo de oficina es la del mantenimiento, puesta al día y custodia, de la documentación
correspondiente a expedientes, registros y documentos en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, tanto de los que están en
trámite como de los ya tramitados que aun tengan vigencia administrativa. Se incluye también, dentro de la función básica la recepción
y tratamiento de las consultas de documentos depositados en el archivo de la unidad administrativa, así como la transferencia de los
documentos al Archivo Municipal.
En el caso de procedimientos tramitados electrónicamente y, en general, de documentos producidos por medios electrónicos,
los propios sistemas de tramitación tendrán el carácter de archivos de oficina en esta fase del procedimiento.
Artículo 15. La unidad básica documental de los archivos de oficina será el expediente, que se agruparán formando series
documentales según el cuadro de clasificación del Archivo Municipal.
Se entiende por serie documental el conjunto de expedientes o documentos que son expresión de actos administrativos o
actividades semejantes, producidos en el ejercicio de una misma función de la administración y con la misma finalidad, y que poseen
características formales semejantes.
Artículo 16. Cada unidad administrativa conservará los documentos, producidos y recibidos por ella, agrupados en series
documentales, mientras permanezcan en la misma, según se recoge en el cuadro de clasificación del Archivo, de forma que se mantengan
separadas unas series de otras. Para ello, los documentos y expedientes se introducirán en carpetillas colgantes o cajas normalizadas,
de manera que en una misma carpetilla o caja solo existan documentos o expedientes pertenecientes a una misma serie documental.
Aquellos documentos y/o expedientes pertenecientes a series documentales distintas a las reflejadas en el cuadro de clasificación,
y que por cualquier circunstancia o causa no aparecieran recogidos en el mismo, deberán agruparse también en series separadas entre sí.
Únicamente en el caso de documentos o expedientes en los que resulte difícil la identificación de la serie documental a la que pertenece,
puede admitirse, con carácter excepcional, y en el menor número de casos posibles, su introducción en cajas de archivo de «Varios».
Una misma caja de archivo podrá albergar documentos o expedientes de más de una serie documental cuando el número de
ellos o su volumen fuera demasiado reducido para ocupar por sí solos una caja de archivo.
Los expedientes cuya tramitación corresponda a una determinada unidad administrativa, pero deban, en virtud del procedimiento,
continuar su tramitación en otra u otras unidades administrativas, volverán completos a la unidad administrativa de origen.
Artículo 17. Los archivos de oficina deberán disponer de la infraestructura, instalaciones y equipamiento necesarios para
garantizar la seguridad, la conservación y el acceso a los documentos custodiados en ellos.
Artículo 18. En el mismo archivo de oficina se eliminarán, una vez cumplida la finalidad para la que nacieron, todos los
borradores, copias, duplicados y fotocopias de documentos que no formen parte por sí mismos de ningún expediente, y previa
comprobación de que los documentos originales se conservan adecuadamente. En caso de pérdida o destrucción del original, se
conservará el duplicado o copia. Así mismo, antes de remitirlos al Archivo Municipal, se retirarán clips, gomas, carpetillas de plástico,
notas adhesivas, folletos, anuncios, revistas, catálogos, etc.
Artículo 19. También se llevará a cabo en el mismo archivo de oficina, la eliminación de aquellas series documentales que
cuenten con estudios de valoración, en virtud de los que se haya decidido su eliminación.
Artículo 20. Cuando se modifiquen las funciones de algún órgano o unidad administrativa y se asignen a otro u otra, se le
transferirán los documentos correspondientes a procedimientos en tramitación y los correspondientes a procedimientos concluidos con
vigencia administrativa. Los restantes permanecerán en la unidad o el organismo de origen.
5.	 Ingresos en el Archivo Municipal.
Artículo 21. Se entiende por ingreso, la entrada de documentos en el Archivo Municipal para su custodia, control, conservación
y servicio.
Artículo 22. El ingreso de documentos en el Archivo Municipal se producirá por: a) transferencias regulares o extraordinarias
y b) adquisición, expropiación forzosa, depósito voluntario o depósito por motivos de conservación, seguridad y consultabilidad, o por
cualquier otro título válido en derecho.
Artículo 23. Transferencias regulares: es el procedimiento de traspaso periódico de los documentos desde los archivos de
oficina al Archivo Municipal, siguiendo el ciclo vital de los documentos.
•
Serán obligatorias, y afectarán a todas las oficinas municipales y a todos los documentos, incluidos los documentos
electrónicos. La transferencia de documentos electrónicos irá acompañada de los elementos necesarios que permitan asegurar las
condiciones de autenticidad e integridad de dichos documentos.
•
Los documentos se remitirán sólo en cajas normalizadas de archivo conteniendo series documentales, nunca papeles
sueltos. Los expedientes deben estar completos, ordenados y finalizados desde el punto de vista administrativo.
•
Las transferencias se formalizarán mediante Relación de entrega (Anexo 1), por duplicado, las cuales serán debidamente
cumplimentadas y firmadas por el empleado municipal que remita los documentos, para lo que podrá contar con el asesoramiento del
archivero/a de zona. Tras la comprobación por este del contenido de las cajas remitidas, anotará en la Relación de entrega la signatura
que corresponda a dichos documentos en el Archivo Municipal, firmará el recibí de la Relación de entrega, y devolverá una de sus
copias a la unidad administrativa remitente, quedando la otra copia en el Archivo Municipal.
•
Las oficinas remitentes deberán conservar en su poder la copia entregada por el archivero/a de zona, utilizando en el
momento de solicitar la consulta o préstamo de los documentos remitidos, la signatura anotada en ella por el archivero/a de zona.
•
En ningún caso se transferirá desde las unidades administrativas al Archivo Municipal documentación alguna por cualquier
otro modo distinto al aquí expuesto. El archivero/a de zona podrá rechazar aquellos envíos que no cumplan los requisitos señalados.
•
Todas las transferencias formarán un registro por orden cronológico.
•
Podrá existir un calendario de transferencias fijado por el archivero/a de zona, en colaboración con las unidades
administrativas municipales.
Artículo 24. Transferencias extraordinarias. Se entiende por transferencia extraordinaria la remisión de documentos desde las
oficinas municipales al Archivo Municipal motivadas por circunstancias de carácter excepcional que impidan su custodia, conservación,
control o servicio. Deberá documentarse mediante acta de entrega y previo informe del archivero/a de zona.
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Artículo 25. Adquisición y expropiación forzosa de documentos. La adquisición y expropiación de documentos, fondos y/o
colecciones documentales por el Ayuntamiento, se regirá por lo establecido en la legislación vigente en esta materia, requiriendo
acuerdo formal del órgano municipal competente y contar con el informe previo del archivero/a de zona.
Artículo 26. De los depósitos de documentos los depósitos de documentos, fondos y/o colecciones documentales en el Archivo
Municipal podrán ser voluntarios o por razón de conservación, seguridad y consultabilidad.
Los titulares de documentos, fondos y/o colecciones documentales interesados en realizar un depósito voluntario deberán
solicitarlo al Ayuntamiento acompañado de una relación de documentos. El depósito requerirá acuerdo formal del órgano municipal
competente y contar con el informe del archivero/a de zona.
El depósito se formalizará, tras el cotejo de los documentos, mediante convenio de depósito o la fórmula jurídica de depósito
que proceda, y se ejecutará mediante acta de entrega, suscrita bajo la fe del Secretario/a General del Ayuntamiento.
6.	 Del tratamiento archivístico: organización y descripción.
Artículo 27. A los documentos integrados en el Sistema Municipal de Archivos le serán aplicadas todas las funciones archivísticas:
la identificación, la valoración, la organización y la descripción. Las tareas de organización y descripción de los documentos quedan
reservadas exclusivamente al archivero/a de zona y serán coordinadas por la Jefa del Servicio de Archivo de la Diputación Provincial.
Artículo 28. Los instrumentos de descripción que garantizan el ejercicio de acceso a la información a través de guías, cuadros de
clasificación, inventarios y catálogos, así como aquellos otros que permiten la búsqueda aleatoria de la información, serán elaborados
por el archivero/a de zona, que lo hará según lo dispuesto en las normas internacionales sobre descripción archivística.
Artículo 29. El Ayuntamiento pondrá a disposición del archivero/a de zona los medios materiales necesarios, incluidos los
tecnológicos, para la elaboración y difusión de dichos instrumentos de descripción, que deberán alcanzar la máxima difusión por
cuantos medios técnicos sea posible.
Artículo 30. Corresponde también al archivero/a de zona, o persona supervisada por él, la signaturación y la ubicación de las
unidades de instalación en el Archivo Municipal.
7.	 Conservación de los documentos.
Artículo 31. El Ayuntamiento garantizará en todo momento la correcta conservación de los documentos, incluidos los
electrónicos, que integran el Patrimonio Documental Municipal y de aquellos otros que custodie el Archivo Municipal en virtud de la
fórmula de depósito recogida en el Artículo 26.
Artículo 32. Estos documentos integrantes del Patrimonio Documental Municipal no podrán destruirse ni abandonarse o
descuidar sus condiciones de conservación, y en caso de documentos cuya eliminación haya sido formalmente autorizada en los
términos previstos en esta Ordenanza y en la legislación vigente, se garantizará también su adecuada conservación hasta el momento
en que se produzca dicha eliminación.
Artículo 33. Para garantizar una más correcta conservación de los documentos del Sistema Municipal de Archivo se seguirán,
con el asesoramiento del archivero/a de zona, las directrices técnicas recomendadas por los organismos estatales o de la Junta de
Andalucía, competentes en materia de archivos y patrimonio documental, así como las normas UNE/ISO de referencia en dicha materia.
Artículo 34. En cualquier caso, la conservación de los documentos, incluidos los electrónicos, habrá de garantizar su autenticidad,
fiabilidad, integridad, disponibilidad, legibilidad y contextualización. A tal efecto, los documentos electrónicos se conservarán en los
formatos y estándares recomendados por las normas técnicas existentes al efecto, previéndose la realización de las migraciones y
reproducciones necesarias.
Artículo 35. Para contribuir a la conservación de los documentos, el Ayuntamiento realizará las reproducciones de los mismos,
atendiendo prioritariamente a la preservación de los más valiosos o más expuestos al deterioro por su uso o estado de conservación.
Estas reproducciones quedarán bajo la custodia del Archivo Municipal.
Artículo 36. El Ayuntamiento procurará la restauración de los documentos del Patrimonio Documental Municipal, cuyo estado
de conservación lo aconseje, previo asesoramiento del archivero/a de zona, haciendo las previsiones presupuestarias necesarias.
8.	 Instalaciones.
Artículo 37. El Ayuntamiento garantizará en todo momento que tanto el Archivo Municipal como los archivos de oficina, cuenten
con el espacio, las instalaciones, los equipamientos y medios materiales necesarios y en el buen estado requerido para realizar sus funciones.
Artículo 38. Las previsiones de necesidades de espacio tendrán especialmente en cuenta el volumen total de documentos y su
ritmo de crecimiento.
Artículo 39. Se asegurará que las instalaciones cuenten con unas condiciones ambientales con los niveles de humedad y
temperatura adecuados, contemplando la seguridad frente al fuego, los daños producidos por el agua y demás factores de riesgo para
la conservación de los documentos. En el caso de que se produzca alguna incidencia, se tomarán las medidas urgentes necesarias para
salvaguardar la integridad de los documentos y se pondrá en conocimiento del archivero/a de zona.
Artículo 40. El Archivo Municipal contará con una zona de trabajo contigua y separada de la zona de depósito, dotada del
equipamiento necesario que permita realizar los trabajos archivísticos, así como una zona que permita la consulta por los usuarios
internos y externos.
Artículo 41. Los archivos de oficina de varias unidades administrativas podrán compartir espacios, equipamientos y demás
recursos cuando fuere necesario, siempre que se mantengan suficientemente diferenciados los documentos de cada una de sus
respectivas unidades administrativas.
Artículo 42. Los espacios, instalaciones, y equipamiento del Archivo Municipal y de los archivos de oficina, responderán, en
función de los medios y posibilidades del Ayuntamiento, a los criterios y requisitos técnicos que se recomienden por el Servicio de
Archivo de la Diputación de Sevilla, que colaborará con el Ayuntamiento conforme a la legislación local vigente.
9.	 Del acceso al archivo y los documentos.
Artículo 43. Sujetos del derecho de acceso. Todas las personas físicas y jurídicas tienen derecho a la consulta, libre y gratuita,
de los documentos del Archivo Municipal y acceder a la información contenida en ellos, según lo establecido en las leyes y Ordenanzas,
y las que, en cada caso, imponga la legislación sectorial.
Artículo 44. Excepciones y limitaciones al derecho de acceso.
•
Además de aquellas limitaciones que estén impuestas por la legislación sobre régimen jurídico y procedimiento
administrativo de aplicación a las Administraciones Públicas o por la legislación especial, el derecho de acceso se limitará en razón de
la protección de los derechos e intereses establecidos en el artículo 105.b) de la Constitución y en la legislación que lo desarrolle.
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•
Cuando la información afecte a la seguridad, honor o intimidad de las personas, en cuyo caso requerirá el consentimiento
expreso de los afectados/as o que transcurran veinticinco años desde el fallecimiento de las personas afectadas, si fuere conocida su
fecha, o cincuenta años a partir de la fecha de los documentos. Cuando se requiera el consentimiento expreso del afectado/a, dicho
consentimiento deberá acompañar a la solicitud, debidamente formalizada.
•
En los casos que se produzca la autorización expresa de acceso a que se refiere el artículo anterior, el encargado/a del
archivo sólo pondrá a disposición del interesado/a los documentos identificados en la autorización y en los términos o condiciones en
ella establecidos.
•
El acceso a los documentos podrá ser denegado cuando el estado de conservación de los mismos así lo requiera.
Artículo 45. Consulta pública e instrumentos de descripción.
•
La consulta de los documentos del Archivo Municipal se realizará preferentemente a través de los instrumentos de
descripción de que disponga. Estos podrán ofrecerse en cualquier tipo de soporte, estén o no editados.
•
El Archivo Municipal tiene la obligación de poner a disposición del público todos los instrumentos de descripción
elaborados sobre los documentos que sean de consulta pública.
Artículo 46. Limitaciones a la consulta de documentos originales. Cuando existan reproducciones de los documentos
serán éstas las que se entreguen para su consulta. Podrán autorizarse, excepcionalmente, la consulta de originales previa petición
debidamente razonada.
Artículo 47. Ejercicio del derecho de consulta.
•
Las personas físicas y jurídicas que deseen consultar documentos deberán solicitarlo y acreditar su identidad mediante el
DNI o pasaporte. El acceso a los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad, honor o intimidad de
las personas, se realizará de forma individualizada y se expresará el motivo de la consulta. La resolución de la consulta será motivada.
•
La consulta de documentos se solicitará por impresos que facilitará el Archivo (Anexo 2) que constituirá el registro de
consultas que será cumplimentado por el encargado/a del archivo.
•
La consulta de documentos se realizará en la sala de consulta del Archivo Municipal, y si careciera de ella, en aquella
dependencia municipal que se habilite al efecto. No se permite la consulta de documentos en dependencias distintas de las ya
mencionadas. En ningún caso, la consulta se realizará fuera de las dependencias municipales.
•
El horario de acceso al Archivo Municipal estará regulado por el órgano competente del Ayuntamiento y se hará público.
Se establece un horario semanal mínimo de quince horas.
•
Los investigadores/as estarán obligados/as a respetar el horario y las normas de funcionamiento del Archivo Municipal.
•
Las consultas serán registradas en un Libro-registro de consultas (Anexo 3), cuyos datos serán cumplimentados por el
encargado/a del archivo.
•
Los investigadores/as entregarán copia de cada trabajo publicado, que haya utilizado las fuentes documentales del Archivo,
que pasará a formar parte del fondo bibliográfico del Archivo Municipal.
Artículo 48. Obtención de copias. El derecho de acceso conlleva el de obtener copias y certificaciones de los documentos,
previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas.
Artículo 49. La consulta de documentos obrantes en el Archivo Municipal por los miembros de la Corporación se regirá por la
legislación específica de régimen local.
Artículo 50. La consulta de documentos pertenecientes a fondos y/o colecciones documentales ingresados mediante depósito en
el Archivo Municipal, se regirá por las condiciones del depósito, sin perjuicio de la observancia de las normas de obligado cumplimiento.
Artículo 51. Consulta interna y préstamos a las unidades administrativas. El encargado/a del Archivo Municipal controlará las
consultas y los préstamos de los documentos a las unidades administrativas, funciones que realizará siguiendo las instrucciones del
archivero/a de zona. Los documentos devueltos al archivo tras el préstamo, deberán presentar las mismas características internas y
externas, ordenación, limpieza y condiciones que presentaban en el momento en que fueron prestados. Cuando se agreguen documentos
a las unidades documentales objeto del préstamo, tal circunstancia deberá comunicarse al archivo.
Artículo 52. El préstamo a las unidades administrativas debe realizarse mediante una Hoja de pedido o de préstamo (Anexo
4) y anotarse en el Libro registro de préstamos de documentos (Anexo 5), cuyos datos serán cumplimentados por el encargado/a del
Archivo. Dicha persona velará por la devolución de la documentación prestada. Ningún documento saldrá del Archivo Municipal sin
cumplimentar este trámite. En cada documento suelto o expediente que salga en préstamo, se le anotará el número de la caja o libro al
que pertenece. Dicha anotación será siempre a lápiz.
Con carácter general, el préstamo se efectuará por plazo de un mes, que podrá ser ampliado por razón de la naturaleza del
procedimiento que lo motivó.
10.	 Del préstamo de documentos.
Artículo 52. Concepto de préstamo. Se entiende por préstamo administrativo la entrega o remisión de expedientes o, en general,
documentos, a los órganos jurisdiccionales o administrativos en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
Artículo 53. Siempre que fuera posible, y como regla general, se remitirán copias autenticadas de los documentos, salvo que
establezca otra cosa la norma reguladora del procedimiento en que hayan de surtir efecto o concurra otra circunstancia que haga
necesario el préstamo de los originales. De todo documento original que se preste se dejará fotocopia o copia autenticada en el Archivo
Municipal, por el Secretario/a General del Ayuntamiento.
11.	 De la reproducción de documentos.
Artículo 54. La reproducción de documentos en el Archivo Municipal tendrá como objeto facilitar la gestión, la investigación
y la difusión, así como asegurar la integridad de los mismos.
Artículo 55. Régimen.
•
Las reproducciones de documentos serán para uso exclusivo de investigación. Cualquier otro uso: publicación, edición,
distribución,… deberá solicitarse por escrito y autorizarse de forma expresa por el Ayuntamiento.
•
No se facilitarán reproducciones de documentos cuyo uso esté restringido o limitado por las disposiciones vigentes o
porque su estado de conservación no lo permita, evitándose las fotocopias de documentos encuadernados.
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Artículo 56. Las reproducciones podrán devengar las exacciones que se establezcan por el Ayuntamiento de acuerdo con sus
Ordenanzas. Las normas o actos que aprueben las exacciones se colocarán en lugar visible del archivo.
12.	 Salida de documentos del archivo.
Artículo 57. La salida de documentos del Sistema Municipal de Archivos, podrá ser temporal o definitiva.
•
Se entiende por salida temporal de documentos del Archivo Municipal aquella que se realiza por un periodo de tiempo
determinado con fines de restauración, reproducción o difusión cultural. En estos casos, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar
la seguridad y la adecuada conservación de los documentos, así como la devolución íntegra al Archivo correspondiente del sistema.
•
Se entiende por salida definitiva de documentos aquella por la cual estos causan baja en el archivo que hasta ese momento
tenía la responsabilidad de su custodia, control, conservación y servicio. Las causas de salidas definitivas pueden ser:
— Por transferencias regulares o extraordinarias.
— Por extinción de un depósito.
— Por bajas en razón de siniestros o como consecuencia de la eliminación.
Artículo 58. A efectos de lo dispuesto en la presente Ordenanza, queda exceptuada del régimen de salidas de documentos,
aquélla que se produzca en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de la observancia de aquellas
normas que regulen el funcionamiento de los archivos. Estas salidas son consideradas, según el Reglamento del Sistema Andaluz de
Archivos, préstamos administrativos. En todo caso, de todo documento original que se remita se dejará una copia en el Archivo.
Artículo 59. Las salidas de documentos se llevarán a cabo según los procedimientos reglamentarios en vigor y serán autorizadas
por el Alcalde/sa.
13.	 Información y difusión.
Artículo 60. El Archivo, como servicio público e institución del patrimonio documental, se encargará de recoger, analizar y
difundir la información de interés sobre sus fondos y colecciones documentales y sus actuaciones a través de los correspondientes
instrumentos de información.
Artículo 61. A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por instrumentos de información aquellos que facilitan datos
sobre los archivos o sobre sus actividades con el fin de servir a la planificación archivística o para el conocimiento de los usuarios:
memoria anual, estadísticas, censos, directorios, etc.
Artículo 62. El Archivo Municipal podrá realizar aquellas actividades que considere oportunas, a iniciativa del propio
Ayuntamiento o en colaboración con otras administraciones y que contribuyan a la difusión del Patrimonio Documental Municipal,
entre las cuales podrían incluirse visitas guiadas al archivo, organización de cursos y conferencias y montaje de exposiciones.
Artículo 63. Las actividades divulgativas deberán ser compatibles con el normal desarrollo de las funciones habituales del
Archivo y contarán con el asesoramiento del archivero/a de zona.
Disposiciones finales:
Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa vigente sobre Patrimonio histórico, Patrimonio
documental y Archivos.
En lo que se refiere a los documentos, expedientes y archivos electrónicos se estará a lo dispuesto en la Ley de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos y normativas de desarrollo.
La presente Ordenanza faculta al Alcalde/sa a la hora de adaptar el uso de los medios electrónicos al Archivo.
Entrada en vigor: la presente Ordenanza entrará en vigor desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
conforme a las normas de régimen local.
Anexo 1
Ayuntamiento de Paradas					Archivo Municipal.
Relación de entrega de documentos
Sección:					
Núm. de transferencia (*):
Negociado: 			
Núm. total de hojas:
Fecha: 					
Núm. de cajas transferidas(*)
Relación de documentos que se remiten al Archivo para su custodia.
A cumplimentar por el remitente
N.º orden

Contenido

A cumplimentar por el Archivero.
Fechas límites

Signatura archivo

Remití: 									Recibí:
(*)A cumplimentar por el archivo.

Código clasificación.
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Anexo 2
Ayuntamiento de Paradas					Archivo Municipal.
Registro de consulta de investigadores
D/D.ª.................................
DNI ....................
Nacionalidad ............................	Profesión ............
Dirección ...............................................................
Teléfono ...........................
e-mail ..................................................
Tema de investigación ............................................
Fecha .........................................
Datos de la documentación:
Sección

Fecha

Signatura

Descripción

Firma del investigador 				

Legajos-Libros

Firma del responsable del archivo.

Anexos 3 y 5
Archivo Municipal de Paradas 					
Pág. Núm.
Registro de Préstamo (P) y consultas (C)
N.º

C/P

Nombre y apellido
(Negociado/DNI)

Descripción documental
(Sección, Serie, Expediente)

Salida

Fecha/Firma

Devolución
Fecha/Firma

Anexo 4
Archivo Municipal de Paradas.
Hoja de préstamo
Datos del peticionario:
Nombre y apellidos.
Negociado.
Datos de la documentación:
Expediente: ……………………
Fecha: …………………………
Signatura: ………………………
Lo que se hace público para general conocimiento.
Paradas a 2 de noviembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.
4W-8348
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PILAS
Don José L. Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 179.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de
Pilas, adoptado en fecha 27 de septiembre de 2018, sobre expediente de modificación de créditos n.º 20/18 del Presupuesto en vigor en
la modalidad de transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto, de acuerdo con el siguiente resumen:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación Presupuestaria

23111
15220
15300
33405
17120
34200
33402

22699

22699
22699
2279917
22699
22199
22609

Descripción

Euros

Asistencia social primaria CIM/Otros gastos diversos
Conservación y rehabilitación de la edificación/Otros gastos diversos
Vías públicas/Otros gastos diversos
Promoción cultural «Tras la sombra de Murillo»/OTREP (Rte/17)
Parque y jardines/Otros gastos diversos
Instalaciones deportivas/Otros suministros
Promoción y desarrollo cultural/Actividades culturales y deportivas
Total gastos

2.500,00 €
18.000,00 €
30.418,67 €
3.680,76 €
11.500,00 €
12.235,00 €
20.000,00 €
98.334,43 €

Baja en aplicaciones de gastos
Aplicación Presupuestaria

01100

91311

Descripción

Euros

Deuda Pública/Amortización préstamos fondo ordenación

98.334,43 €

Total gastos

98.334,43 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y en el artículo 171, 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 2 de noviembre de 2018.—El Alcalde, José L. Ortega Irizo.
4W-8346
PILAS
Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 179.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial
del Ayuntamiento de Pilas, adoptado en fecha 27 de septiembre de 2018, sobre expediente de modificación de créditos núm. 21/18 del
presupuesto en vigor en la modalidad de transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto, de acuerdo con el siguiente resumen:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria

13200
23112
33220
32310
24100
34100
33002
49101
15300
16300

16000
13000
13100
13100
13000
13100
13100
13100
13100
13100

Descripción

Seguridad y Orden Público/Seguridad Social
UNEM / Retribuciones básicas
Archivos / Personal interino
Funcionamiento de centros docentes (guardería) / Personal interino
Fomento Empleo / Retribuciones básicas
Promoción y Fomento del Deporte / Personal interino
Admón Gral. Cultura / Personal interino
Guadalinfo / Personal interino
Vías Públicas / Personal interino
Personal limpieza / Personal interino
Total gastos:

Euros

10.300,00 €
550,00 €
207,00 €
15.000,00 €
407’00 €
1.235,00 €
220,00 €
260,00 €
20.000,00 €
6.312,23 €
54.491,23 €

Baja en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria

92900

50000

Descripción

Fondo de Contingencia Presupuestaria / Fondos de Contingencia
Total gastos:

Euros

54.491,23 €
54.491,23 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y en el artículo 171, 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 2 de noviembre de 2018.—El Alcalde, José Leocadio Ortega Irizo.
36W-8349
EL REAL DE LA JARA
Don Carmelo Cubero Cascajosa, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de octubre de 2018, acordó aprobar provisionalmente la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo
se les dará audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales o sus modificaciones.
En El Real de la Jara a 5 de noviembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Carmelo Cubero Cascajosa.
8W-8422
EL RUBIO
Don Rafael de la Fe Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo de este Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de noviembre
de 2018, han sido modificadas las siguientes Ordenanzas Fiscales Municipales, para el ejercicio de 2019:
Impuesto sobre bienes inmuebles.
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Tasa cementerio municipal.
Tasa Ocupación vía pública con puestos y barracas.
Tasa Ocupación vía pública mesas y sillas de bares.
Tasa de recogida de residuos sólidos urbanos.
Tasa expedición de documentos.
Tasa entrada de vehículos.
Ordenanza General Contribuciones Especiales.
Se somete a información pública el expresado expediente durante el plazo de treinta días a fin de que pueda ser consultado por
cuantas personas lo deseen y presentar, en idéntico plazo, las reclamaciones que estimen oportunas.
Transcurrido el plazo sin haberse presentado reclamaciones, dicho acuerdo quedará elevado a definitivo, caso contrario, el
Ayuntamiento Pleno resolverá a la vista de las mismas, de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Las Ordenanzas Fiscales entrarán en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia de Sevilla.
Lo que se informa para general conocimiento.
El Rubio a 6 de noviembre de 2018.—El Alcalde, Rafael de la Fe Haro.
4W- 8480
TOCINA
Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 5 de noviembre de 2018, entre otros,
adoptó los siguientes acuerdos:
Primero. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, en el sentido de eliminar de la Tarifa Segunda. Documentos administrativos, el apartado 3 de compulsa de
documentos.
Segundo. Modificar provisionalmente el artículo 3 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de instalaciones deportivas en el sentido de reestructurar las tarifas correspondientes al baño público en la Piscina Municipal, así
como corregir error detectado en las tarifas de Campaña Deportiva de verano.
Tercero. Aprobar provisionalmente la imposición y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el uso y cesión de edificios,
locales e instalaciones municipales.
Cuarto. Mantener sin modificación el resto de Ordenanzas fiscales.
Quinto. Someter el acuerdo provisional adoptad junto con el expediente a información pública, mediante Edicto en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento (Portal de Transparencia) y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, por espacio de treinta días
hábiles, dentro de los cuales los interesados pueden examinar el expediente en la Intervención Municipal y presentar las reclamaciones
y sugerencias que estimen pertinentes, por escrito, ante el Ayuntamiento Pleno.
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Sexto. De no presentarse reclamaciones, el acuerdo quedará elevado a definitivo, publicándose íntegramente en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla, comenzando su aplicación el día 1 de enero de 2018.
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo prevenido en el artículo 17 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En Tocina a 6 de noviembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.
15W-8478
TOCINA
Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, contra el acuerdo plenario
de aprobación inicial de la modificación del Reglamento de Condecoraciones y Distinciones de la Policía Local del Ayuntamiento de
Tocina, publicado en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, portal de transparencia y en el «Boletín Oficial» de la provincia
n.º 191 de 18 de agosto de 2018, dicho acuerdo queda elevado a definitivo, haciéndose público el texto íntegro de este Reglamento,
para su conocimiento y de conformidad con lo previsto en el art. 70.2 en relación con el art. 49, ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las bases de Régimen Local.
REGLAMENTO DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES DE LA POLICÍA LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TOCINA.

Preámbulo.
La Policía Local de Tocina es un Instituto Armado de Naturaleza Civil dependiente del municipio de Tocina, cuya misión fundamental consiste en la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, tal y como establece el art. 104 de la Constitución Española, así como las demás funciones que le atribuyen; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; así como la Ley 13/2001, de 11
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y demás normas de aplicación, constituyéndose como un servicio
público cercano al ciudadano, tendente a la resolución de problemas y conflictos entre éstos.
En cumplimiento del mandato de la Constitución recogido en el apartado primero de su artículo 104, la Ley Orgánica 2/1986,
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dependan de la Administración que dependan, atribuye a éstas la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. En esta línea, la citada Ley Orgánica, por un lado,
al establecer los principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, les exige una total dedicación
profesional, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y la seguridad
ciudadana y, por otro, al diseñar el marco estatutario, obliga a los Poderes Públicos a promover las condiciones más favorables para
una adecuada promoción profesional, social y humana de sus integrantes, de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de
oportunidades, mérito y capacidad.
En este contexto, derivado de esa especial dedicación exigida a los miembros del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento
de Tocina, que nace de la estrecha relación entre el servicio público de Policía y la Sociedad a la que sirve en un Estado Social y Democrático de Derecho, adquiere notoria importancia la promoción social a la que antes se hacía referencia, a través del reconocimiento
público, tanto por parte de la Administración Local como de la comunidad, de los méritos y los servicios prestados, mediante la concesión de condecoraciones, recompensas y honores a los funcionarios que le sirven, alcanzando así el objetivo de estimular a los mismos
en la perseverancia del recto ejercicio de sus cometidos profesionales.
Acciones, servicios o conductas excepcionales o de extraordinario relieve, así como la dedicación y entrega en el cumplimiento
continuado de esas funciones por los integrantes del mencionado Cuerpo merecen ser reconocidas mediante el otorgamiento y constatación de alguna distinción a aquellos funcionarios que han desarrollado una continua y dilatada trayectoria profesional y que por su
correcta conducta se hagan acreedores a ella, a la vez que pueda servir como incentivo en el cumplimiento de sus funciones, premiando
así la constancia, dedicación y responsabilidad en el servicio a los ciudadanos y a la sociedad.
El Cuerpo de Policía Local es, por tanto, un servicio público representativo del Ayuntamiento de Tocina con atención permanente y directa a los vecinos, la presencia uniformada de sus agentes en las vías y lugares públicos de la localidad y la fuerte implicación
de sus componentes, en todos los conflictos que afectan a la convivencia ciudadana, hacen de dicho Cuerpo el más próximo al ciudadano, constituyendo ello su razón de ser.
Además de por su carácter de Instituto Armado, de la importancia de su misión, así como de la amplitud y complejidad de
sus funciones, este Cuerpo presenta importantes peculiaridades con respecto a otros servicios públicos, justificando de dicho modo un
tratamiento particular de reconocimiento institucional al trabajo desempeñado por sus componentes; siendo ello el objeto primordial
que se pretende abordar en el presente Reglamento.
Título I. Disposiciones generales.
Artículo 1.
Mediante el presente Reglamento, el Ayuntamiento de Tocina, a tenor de lo dispuesto en el Texto Refundido y disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos
186 a 191 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, así como por la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía, y haciéndose eco de la legislación aplicable en dicha materia, así como estimándose la concesión de distinciones y condecoraciones a los miembros de la Policía Local de esta localidad, que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones,
tanto dentro como fuera de servicio, así como en la dedicación y entrega en el cumplimiento continuado de esas funciones, se regula
en este Reglamento, el proceso de concesión de las mismas.
Título II. Beneficiarios.
Artículo 2.
Las felicitaciones, distinciones y condecoraciones que se establecen en este Reglamento tienen como fin el reconocer y premiar
las acciones, servicios o conductas excepcionales o de extraordinario relieve, así como la constancia en el Servicio que lleven a cabo los
agentes del Cuerpo de la Policía Local de Tocina y redunden en el prestigio de éste o tengan una especial trascendencia o repercusión
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en la sociedad; tanto las realizadas con ocasión de la prestación del Servicio propio de esta Jefatura, como las llevadas a cabo fuera del
mismo, dada su condición de Agente de la autoridad, en el municipio de Tocina o en cualquier otra localidad, siempre y cuando se tenga
conocimiento oficial del hecho, en este último caso.
Se harán constar en el expediente personal del interesado y serán consideradas como mérito en las convocatorias de ascenso y
promoción.
Las felicitaciones, distinciones y condecoraciones otorgadas con anterioridad gozarán de igual trato a las que se otorguen a
partir de la fecha de entrada en vigor del presente reglamento.
Artículo 3.
Esta recompensa de carácter civil, no sólo podrá concederse y otorgase a miembros de dicho Cuerpo, sino también a cualquier
Agente de otros Cuerpos Policiales, Organismos, Instituciones, Entidades o personas que se hagan acreedores de ello, en las mismas
circunstancias del párrafo anterior y siempre que el hecho sea como consecuencia de la colaboración con miembros de este Cuerpo.
Artículo 4.
Las felicitaciones, distinciones y condecoraciones a las que se hacen referencia en los artículos precedentes, podrán otorgarse individual o colectivamente, así como a personas físicas o jurídicas, siempre y cuando reúnan los requisitos necesarios para
su concesión.
Título III. Felicitaciones, distinciones y condecoraciones. Clases y características.
Capítulo I Clases.
Artículo 5.
Las felicitaciones, distinciones y condecoraciones que podrá otorgar el Ayuntamiento de Tocina en reconocimiento a las acciones, servicios, conductas o comportamientos excepcionales o de extraordinario relieve llevadas a cabo, por la dedicación y trayectoria
profesional, así como por la entrega en el cumplimiento continuado de esas funciones y con el objeto de dar a su concesionario pública
satisfacción y gratitud por el hecho o servicio realizado, son las siguientes:
a) Medalla al mérito Policial de la Policía Local de Tocina.
a.1.) Con distintivo oro.
a.2.) Con distintivo plata.
b) Cruz al mérito profesional de la Policía Local de Tocina.
b.1.) Con distintivo oro.
b.2.) Con distintivo plata.
c) Medalla de la Policía Local de Tocina.
d) Cruz a la permanencia en el servicio de la Policía Local de Tocina.
d.1.) Gran cruz
d.2.) Con distintivo oro.
d.3.) Con distintivo plata.
d.4.) Con distintivo bronce.
e) Felicitación personal.
e.1) Por el Pleno municipal.
e.2.) Por el Concejal Delegado Seguridad Ciudadana o por el Jefe del Cuerpo.
Capítulo II. Características.
Artículo 6.
6.1.) Medalla al mérito policial de la Policía Local de Tocina.
Serán recompensados con la medalla al mérito policial de la Policía Local de Tocina aquellos miembros de la Policía Local
de Tocina que se distingan notoriamente por su competencia y actividad en el cumplimiento de los deberes profesionales; realicen un
servicio de importancia profesional o social o que redunde en el prestigio del Cuerpo; realicen trabajos destacados o estudios profesionales o científicos de importancia para la función policial; pongan de manifiesto cualidades notorias de espíritu de servicio, valor,
lealtad al mando, compañerismo y abnegación, espíritu humanitario y solidaridad social, o realicen de otra forma similar actos que se
puedan considerar dignos de esta recompensa.
Tendrá dos categorías:
6.1.1.) Con distintivo oro.
6.1.2.) Con distintivo plata.
La diferencia entre la categoría con distintivo oro y la categoría con distintivo plata vendrá determinada por la importancia
y alcance de los hechos que motiven la distinción, aplicándose la categoría con distintivo oro a las actuaciones o servicios de mayor
trascendencia pública o profesional.
La concesión de la medalla al mérito policial de la Policía Local de Tocina será competencia del Pleno municipal. Será concedida mediante acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto en el orden del día de la citada sesión, a propuesta del Concejal Delegado
de Seguridad Ciudadana u Oficial Jefe de la Policía Local, previo visto bueno del Ilmo. señor Alcalde-Presidente.
El otorgamiento de esta concesión constará de felicitación pública en Pleno de la Corporación y concesión de la medalla al
mérito policial.
6.2.) Cruz al mérito profesional de la Policía Local de Tocina.
La cruz al mérito profesional de la Policía Local de Tocina podrá otorgarse a quienes, en acto de servicio o en relación directa
con las funciones propias de su cargo, sufran lesiones corporales de importancia, derivadas de agresión u otros motivos, que no sean
atribuibles a imprudencia o impericia propias.
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Tendrá dos categorías:
6.2.1.) Con distintivo oro, que podrá concederse cuando, de las lesiones sufridas por el miembro de la Policía Local, se
derive su fallecimiento, la pérdida de un miembro anatómico principal o cualquier otra secuela constitutiva de
incapacidad permanente para el servicio.
6.2.2.) Con distintivo plata, que podrá concederse a quienes sufran lesiones graves, de las que se deriven pérdidas anatómicas o funcionales no constitutivas de incapacidad permanente para el servicio, y a los que, sin concurrir las circunstancias expresadas, hayan sido objeto de prolongado tratamiento médico con consiguiente incapacidad temporal, o
hayan puesto en grave riesgo su vida o integridad física.
La concesión de la cruz al mérito profesional de la Policía Local de Tocina será competencia del Pleno municipal. Serán concedidas mediante acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto en el orden del día de la citada sesión, a propuesta del Concejal Delegado
de Seguridad Ciudadana u Oficial Jefe de la Policía Local, previo visto bueno del Ilmo. señor Alcalde-Presidente.
El otorgamiento de esta concesión constará de felicitación pública en Pleno de la Corporación y concesión de la cruz al mérito
profesional.
6.3.) Medalla de la Policía Local de Tocina.
Serán recompensados con la medalla de la Policía Local de Tocina aquellas personas, que no formando parte del Cuerpo de la
Policía Local de este Ayuntamiento lo sean de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, u Organismos, Instituciones, Entidades o personas
a título particular, que hayan contribuido de una forma notoria en su apoyo a esta Policía Local, en favor de sus actividades y/o del
cumplimiento de sus objetivos, y otros méritos que pudieran concurrir y se hayan hecho merecedores a tal distinción.
La concesión de la Medalla de la Policía Local de Tocina será competencia del Pleno municipal. Serán concedidas mediante
acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto en el orden del día de la citada sesión, a propuesta del Concejal Delegado de Seguridad
Ciudadana u Oficial Jefe de la Policía Local, previo visto bueno del Ilmo. señor Alcalde-Presidente.
El otorgamiento de esta concesión constará de felicitación pública en Pleno de la Corporación y concesión de la medalla de la
Policía Local.
6.4.) Cruz a la permanencia en el servicio de la Policía Local de Tocina.
La cruz a la permanencia en el servicio será concedida a aquellos miembros de la Policía Local de Tocina que permanezcan
por un período de veinte años o más, de servicio ininterrumpido y sin ninguna nota desfavorable sin cancelar en su expediente personal
(sanción disciplinaria) o condena firme.
Tendrá cuatro categorías:
6.4.1.) Gran cruz, cuando el período de servicio reconocido sea de treinta y cinco 35 años de servicio ininterrumpidos.
6.4.2.) Con distintivo oro, cuando el período de servicio reconocido sea de treinta años de servicios ininterrumpidos.
6.4.3.) Con distintivo plata, cuando el período de servicio reconocido sea de veinticinco 25 años de servicios ininterrumpidos.
6.4.4.) Con distintivo bronce, cuando el período de servicio reconocido sea de veinte años 20 de servicios ininterrumpidos.
Para el cómputo de los años de servicio se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados en otras Administraciones (Estado,
Autónoma o Local distinta; como Policía Local, miembro de las Fuerzas de Seguridad o miembro de las Fuerzas Armadas).
Dichos tiempos de servicio se acreditarán en función de los trienios legalmente reconocidos.
La concesión de la cruz a la permanencia en el servicio de la Policía Local de Tocina se llevará a cabo mediante Decreto del
Ilmo. señor Alcalde-Presidente, a petición del interesado, quien acreditará, mediante el informe del departamento municipal correspondiente que reúne los requisitos para su concesión.
6.5.) Felicitación personal.
Las Felicitaciones tienen por objeto destacar las actuaciones puntuales de los Agentes de la Policía Local de Tocina que excedan
notoriamente del nivel normal del cumplimiento del servicio, o que, por el riesgo que comportan o por la eficacia de sus resultados,
deban ser consideradas como meritorias.
Tendrá dos categorías:
6.5.1.) Por el Pleno municipal.
6.5.2.) Por el Concejal Delegado Seguridad Ciudadana o por el Jefe del Cuerpo.
La diferencia entre la primera y segunda categoría vendrá determinada por la importancia y alcance de los hechos que motiven
la distinción, aplicándose la categoría primera a las actuaciones o servicios de mayor trascendencia pública o profesional.
La concesión de la felicitación por el Pleno será concedida mediante acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto en el orden
del día de la citada sesión, a propuesta del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, previo informe motivado del Oficial Jefe de la
Policía Local.
La felicitación por el Concejal Delegado Seguridad Ciudadana o por el Jefe del Cuerpo, será extendida por escrito comunicándoselo al interesado.
Mediante Decreto del Ilmo. señor Alcalde-Presidente, y previa solicitud del interesado. Será condecorado con la medalla al
mérito policial con distintivo oro el miembro de la Policía Local de Tocina, que haya obtenido 2 o más felicitaciones por el Pleno Municipal en el transcurso de un año, a contar desde la fecha de realización del servicio que la motivó.
De la misma forma será condecorado el miembro de la Policía Local de Tocina, que haya obtenido 3 o más felicitaciones por el
Pleno Municipal en el transcurso de 3 años, a contar desde la fecha de realización del servicio que la motivó.
Artículo 7.
La concesión de las felicitaciones, distinciones y condecoraciones a la que se refieren en el presente Reglamento podrán ser
revocadas por los órganos que procedieron a su concesión, si con posterioridad a la misma los interesados realizasen actos o manifestaciones que les hagan indignos de su titularidad, o de menosprecio a los méritos que en su día fueron causa de otorgamiento, o hayan
sido condenados por delitos dolosos o falta muy grave sancionada con separación del servicio.
Artículo 8.
A todos los beneficiarios de felicitaciones, distinciones y condecoraciones se les entregará en el plazo de 10 días, una certificación en la que conste el correspondiente acuerdo de concesión.
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Por la Jefatura del Cuerpo de la Policía Local de Tocina, se llevará un libro oficial de registro de las felicitaciones, distinciones
y condecoraciones, con la numeración correlativa.
Artículo 9. Acto de entrega.
Todas las felicitaciones, distinciones y condecoraciones concedidas anualmente, en base al presente Reglamento serán entregadas directamente a las personas distinguidas o a un familiar, en caso de fallecimiento del distinguido.
El día de entrega oficial de las felicitaciones, distinciones y condecoraciones será el viernes siguiente al 29 de septiembre,
día de los Ángeles Custodios, salvo que por razones de oportunidad aconsejen otra fecha, revistiendo dicho acto de la mayor solemnidad posible.
Durante el acto se dará lectura al punto del Acta del Pleno o Decreto de la Alcaldía por el cual se otorga dicha concesión.
Las distinciones serán entregadas por el Ilmo. señor Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Tocina o persona en
quien delegue.
Aquellas personas distinguidas que no se personen a los actos protocolarios a recoger la distinción, sin justificación suficiente,
se entenderá que rechazan la misma, decayendo en su derecho, por lo que se procederá a su anulación.
Artículo 10. Uso de las condecoraciones.
Se podrá portar las condecoraciones concedidas y registradas oportunamente en el libro oficial de registro cuando se porte el
uniforme de gala.
Cuando se porte el uniforme de diario, podrán portarse los pasadores de las condecoraciones para la asistencia a actos, eventos
o reuniones oficiales, previa autorización de la Jefatura de la Policía Local.
Disposición adicional primera.
Todos los modelos de medallas y cruces regulados en el presenten Reglamento, podrán realizarse también en miniaturas, las
cuales consistirán en una reproducción de la medalla o cruz de la categoría que corresponda.
Disposición adicional segunda.
La concesión de alguna de las distinciones reguladas en este Reglamento lo será sin perjuicio de las que por hechos de excepcional y extraordinaria relevancia pudieran tramitarse ante la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía como merecedor de
la Medalla al Mérito de la Policía Local de Andalucía, regulado por Decreto 98/2006, de 16 de mayo.
Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor una vez su texto se haya publicado íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen
Local, tal y como señala el artículo 70.2 del mismo cuerpo legal.
ANEXO
MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL DE LA POLICÍA LOCAL DE TOCINA

Con distintivo oro.
Medalla. Será de metal dorado, con cuatro brazos de esmalte blanco de 12 mm de ancho por 40 mm de largo, cruzados entre
sí en forma de Medalla, perfilados asimismo en este metal. En el centro de la Medalla, habrá un círculo de esmalte azul de 19 mm de
diámetro, con el escudo del Excmo.
Ayuntamiento de Tocina en el centro y en la parte superior existirá una inscripción que diga «Policía» y en la inferior «Local».
En el reverso de la medalla existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que el anterior con una leyenda en negro que
diga «Medalla al mérito Policial».
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de color azul de 30 mm de ancho, siendo atravesados verticalmente a 2 mm de ambos extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho.
En el punto de unión de la medalla con la cinta existirá una corona real que los unirá mediante un aro de 15 mm de diámetro.
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Pasador. El pasador de esta medalla será de metal dorado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de una cinta de
color azul de 30 mm de ancho, dejando visibles 2 mm de metal en cada extremo, y siendo atravesados verticalmente a 2 mm de ambos
extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho. En el centro del mismo se incrustará la cruz de Malta en color dorado.

Con distintivo plata.
Medalla. Será de metal plateado, con cuatro brazos de esmalte blanco de 12 mm de ancho por 40 mm de largo, cruzados entre
sí en forma de medalla, perfilados asimismo en este metal. En el centro de la medalla, habrá un círculo de esmalte azul de 19 mm de
diámetro, con el escudo del Excmo. Ayuntamiento de Tocina en el centro y en la parte superior existirá una inscripción que diga «Policía» y en la inferior «Local». En el reverso de la Medalla existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que el anterior
con una leyenda en negro que diga «Medalla al mérito Policial».
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de color azul de 30 mm de ancho, siendo atravesados verticalmente a 2 mm de ambos extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho.
En el punto de unión de la medalla con la cinta existirá una corona real que los unirá mediante un aro de 15 mm de diámetro.

Pasador. El pasador de esta medalla será de metal dorado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de una cinta de
color azul de 30 mm de ancho, dejando visibles 2 mm de metal en cada extremo, y siendo atravesados verticalmente a 2 mm de ambos
extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho. En el centro del mismo se incrustará la cruz de Malta en color plateado.

CRUZ AL MÉRITO PROFESIONAL DE LA POLICÍA LOCAL DE TOCINA

Con distintivo oro.
Cruz. Será de metal dorado, con cuatro brazos de esmalte rojo perfilados asimismo en este metal. Los brazos tendrán la forma
de triángulos isósceles con las bases al exterior, con lados de 26 mm. En el centro de la cruz, habrá un círculo de esmalte blanco de 26
mm de diámetro, con el escudo del Excmo. Ayuntamiento de Tocina en el centro, y en la parte superior existirá una inscripción que
diga «Policía» y en la inferior «Local». En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que el
anterior con una leyenda en negro que diga «Cruz al mérito profesional».
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de color rojo de 30 mm de ancho, siendo atravesados verticalmente a 2 mm de ambos extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho.
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Pasador. El pasador de esta cruz será de metal dorado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de una cinta de
color rojo de 30 mm de ancho, dejando visibles 2 mm de metal en cada extremo, y siendo atravesados verticalmente a 2 mm de ambos
extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho. En el centro del mismo se incrustará la cruz de Malta en color dorado.

Con distintivo plata.
Cruz. Será de metal plateado, con cuatro brazos de esmalte rojo perfilados asimismo en este metal. Los brazos tendrán la
forma de triángulos isósceles con las bases al exterior, con lados de 26 mm. En el centro de la cruz, habrá un círculo de esmalte blanco
de 26 mm de diámetro, con el escudo del Excmo. Ayuntamiento de Tocina en el centro, y en la parte superior existirá una inscripción
que diga «Policía» y en la inferior «Local». En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que
el anterior con una leyenda en negro que diga «Cruz al mérito profesional».
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de color rojo de 30 mm de ancho, siendo atravesados verticalmente a 2 mm de ambos extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho.
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Pasador. El pasador de esta cruz será de metal plateado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de una cinta de
color rojo de 30 mm de ancho, dejando visibles 2 mm de metal en cada extremo, y siendo atravesados verticalmente a 2 mm de ambos
extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho. En el centro del mismo se incrustará la cruz de Malta en color plateado.

MEDALLA DE LA POLICÍA LOCAL DE TOCINA

Será de metal dorado, con el escudo de la Policía Local de Tocina policromado, de 30 mm de ancho y 40 mm de largo. En el
centro de la medalla se situará el escudo de Tocina policromado dentro de un círculo ovalado perfilado por tres franjas de color verde,
blanco y verde, simbolizando la bandera de Andalucía, cerrándose en su parte inferior con la inscripción «Policía Local» y bajo ésta
otra que diga «Tocina».
En el reverso se colocará una leyenda que diga «Medalla de la Policía Local de Tocina».
Todo ello se sustentará con un imperdible dorado y una cinta de 30 mm de ancho, con tres franjas de 10 mm de ancho cada una,
y de color verde, blanco y verde, simbolizando la bandera de Andalucía.

CRUZ A LA PERMANENCIA EN EL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL

Gran cruz.
Anverso. Llevará en el centro una pieza, ligeramente ovalada con orientación vertical, con el escudo del Excmo. Del Ayuntamiento de Tocina, con bordura de color azul oscuro y con la inscripción dorada: «Dedicación Policial», en la parte superior y la de
«Tocina» en la parte inferior, ambas centradas. El escudo se encuentra abrazado por una corona de laurel de 2,5 milímetros de ancho,
de color oro, formada por dos ramas nervadas, unidas por sus troncos en la parte inferior y con ocho tallos de tres hojas cada uno hasta
llegar a ambos lados de la corona.
Acolada al escudo, una cruz de cuatro brazos simétricos, de ancho decreciente hacia el interior desde 16 mm a 11 mm (+1 mm)
y apuntados en el centro, con unas medidas exteriores totales de 40x40 milímetros, con esmalte azul fileteados en color dorado.
Ambos elementos, escudo y cruz acolada, se adosan a una placa en forma de estrella de 8 puntas, de apariencia lisa, y de unos
50 milímetros (–1 mm) entre los extremos opuestos de las puntas, que se manifiesta en forma plana y de color plateado. En torno ella
y centrada sobre sus puntas se despliega otra placa en forma igualmente de estrella de ocho puntas, biselada y acanalada, con seis
puntas entre cada una de ellas de menor tamaño y por cada lado de la estrella, dando la sensación de perspectiva en un sólo cuerpo con
tres capas superpuestas y soldadas entre sí, hasta una dimensión máxima entre puntas opuestas de 70 milímetros, y todo ello de color
plateado. Ambas estrellas se presentan en baño electrolítico de plata.
Reverso. Será liso, conteniendo la inscripción en números romanos de «XXXV» de 3,5 milímetros, conteniendo además un
alfiler (tipo imperdible) y dos ganchos que permiten prenderle en la pechera del uniforme.
El tamaño total de la placa medido entre las puntas opuestas de la estrella exterior será de setenta (70) milímetros, en todas las diagonales.
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Pasador. Está constituido por una cinta de 30 milímetros de ancho, dividida en tres bandas iguales en sentido longitudinal,
siendo la del centro de 10 milímetros de color carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera de España hasta un total
de 4 milímetros, siendo el doble de ancha la franja central amarilla (2 mm) respecto a las que la flanquean de color rojo (1 mm), y entre
ella y la carmesí, una banda de color verde de 6 milímetros de ancho. La cinta será de 30 milímetros de longitud por 10 milímetros de
ancho, montada sobre un armazón de metal dorado y enmarcada por dos barras laterales de dicho metal de dos milímetros de ancho y
doce milímetros de largo cada una.
El pasador llevará incorporado en su banda central de color carmesí los símbolos del sistema de numeración romano XXXV en
metal de color oro, pudiendo sobresalir de la misma.

Con distintivo oro.
Anverso. Llevará en el centro una pieza, ligeramente ovalada con orientación vertical, con el escudo del Excmo. del Ayuntamiento de Tocina, con bordura de color azul oscuro y con la inscripción dorada: «Dedicación Policial», en la parte superior y la de
«Tocina» en la parte inferior, ambas centradas. El escudo se encuentra abrazado por una corona de laurel de 2,5 milímetros de ancho,
de color oro, formada por dos ramas nervadas, unidas por sus troncos en la parte inferior y con ocho tallos de tres hojas cada uno hasta
llegar a ambos lados de la corona.
Acolada al escudo una cruz de cuatro brazos de ancho decreciente hacia el interior desde 18 milímetros a 12 milímetros (+1
mm) y apuntados en el centro, con unas medidas exteriores totales de 45x45 milímetros, con esmalte a fuego azul fileteados en color
dorado. Lleva una bola con anilla soldada al brazo superior, todo ello de color dorado, para la sujeción del portacintas.
El total de la medalla será de 45 mm. a la que irá unida por una anilla en su brazo superior un portacintas de, al menos, 25
milímetros de largo (+2 mm) por 8 milímetros de ancho (+1 mm), conformando un tamaño total de la condecoración 70 mm.
Reverso. Será totalmente liso, aparece la inscripción en números romanos «XXX», de 3,5 milímetros.
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de 30 mm. de ancho, dividida en tres bandas
iguales en sentido longitudinal, siendo la del centro de 10 mm de color carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera de
España hasta un total de 4 mm, siendo el doble de ancha la franja central amarilla respecto a las que la flanquean de color rojo, y entre
ella y la carmesí, un banda de color verde de 6 mm de ancho.
Esta cinta irá unida a una hebilla de color dorado, con un máximo de 36 mm de longitud y de 12 mm de ancho, que posibilite
pasar la cinta por su interior, y con un alfiler imperdible como cierre en su parte posterior.
Pasador. Está constituido por una cinta de 30 milímetros de ancho, dividida en tres bandas iguales en sentido longitudinal,
siendo la del centro de 10 milímetros de color carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera de España hasta un total
de 4 milímetros, siendo el doble de ancha la franja central amarilla (2 mm) respecto a las que la flanquean de color rojo (1 mm), y entre
ella y la carmesí, una banda de color verde de 6 milímetros de ancho. La cinta será de 30 milímetros de longitud por 10 milímetros de
ancho, montada sobre un armazón de metal dorado y enmarcada por dos barras laterales de dicho metal de dos milímetros de ancho y
doce milímetros de largo cada una.
El pasador llevará incorporado en su banda central de color carmesí los símbolos del sistema de numeración romano XXX en
metal de color oro, pudiendo sobresalir de la misma.
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Con distintivo plata.
Anverso. Llevará en el centro una pieza, ligeramente ovalada con orientación vertical, con el escudo del Excmo. del Ayuntamiento de Tocina, con bordura de color azul oscuro y con la inscripción dorada: «Dedicación Policial», en la parte superior y la de
«Tocina» en la parte inferior, ambas centradas. El escudo se encuentra abrazado por una corona de laurel de 2,5 milímetros de ancho,
de color plata, formada por dos ramas nervadas, unidas por sus troncos en la parte inferior y con ocho tallos de tres hojas cada uno hasta
llegar a ambos lados de la corona.
Acolada al escudo una cruz de cuatro brazos de ancho decreciente hacia el interior desde 18 milímetros a 12 milímetros (+1
mm) y apuntados en el centro, con unas medidas exteriores totales de 45x45 milímetros, con esmalte a fuego azul fileteados en color
plateado. Lleva una bola con anilla soldada al brazo superior, todo ello de color plateado, para la sujeción del portacintas.
El total de la medalla será de 45 mm a la que irá unida por una anilla en su brazo superior un portacintas de, al menos, 25 milímetros de largo (+2 mm) por 8 milímetros de ancho (+1 mm), conformando un tamaño total de la condecoración 70 mm.
Reverso. Será totalmente liso, aparece la inscripción en números romanos «XXV», de 3,5 milímetros.
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de 30 mm. de ancho, dividida en tres bandas
iguales en sentido longitudinal, siendo la del centro de 10 mm de color carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera de
España hasta un total de 4 mm, siendo el doble de ancha la franja central amarilla respecto a las que la flanquean de color rojo, y entre
ella y la carmesí, un banda de color verde de 6 mm de ancho.
Esta cinta irá unida a una hebilla de color dorado, con un máximo de 36 mm de longitud y de 12 mm de ancho, que posibilite
pasar la cinta por su interior, y con un alfiler imperdible como cierre en su parte posterior.
Pasador. Está constituido por una cinta de 30 milímetros de ancho, dividida en tres bandas iguales en sentido longitudinal,
siendo la del centro de 10 milímetros de color carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera de España hasta un total
de 4 milímetros, siendo el doble de ancha la franja central amarilla (2 mm) respecto a las que la flanquean de color rojo (1 mm), y entre
ella y la carmesí, una banda de color verde de 6 milímetros de ancho. La cinta será de 30 milímetros de longitud por 10 milímetros de
ancho, montada sobre un armazón de metal dorado y enmarcada por dos barras laterales de dicho metal de dos milímetros de ancho y
doce milímetros de largo cada una.
El pasador llevará incorporado en su banda central de color carmesí los símbolos del sistema de numeración romano XXV en
metal de color plata, pudiendo sobresalir de la misma.

Con distintivo bronce.
Anverso. Llevará en el centro una pieza, ligeramente ovalada con orientación vertical, con el escudo del Excmo. del Ayuntamiento de Tocina, con bordura de color azul oscuro y con la inscripción dorada: «Dedicación Policial», en la parte superior y la de
«Tocina» en la parte inferior, ambas centradas. El escudo se encuentra abrazado por una corona de laurel de 2,5 milímetros de ancho,
de color bronce, formada por dos ramas nervadas, unidas por sus troncos en la parte inferior y con ocho tallos de tres hojas cada uno
hasta llegar a ambos lados de la corona.
Acolada al escudo una cruz de cuatro brazos de ancho decreciente hacia el interior desde 18 milímetros a 12 milímetros (+1 mm)
y apuntados en el centro, con unas medidas exteriores totales de 45x45 milímetros, con esmalte a fuego azul fileteados en color bronce.
Lleva una bola con anilla soldada al brazo superior, todo ello de color bronce, para la sujeción del portacintas.
El total de la medalla será de 45 mm a la que irá unida por una anilla en su brazo superior un portacintas de, al menos, 25 milímetros de largo (+2 mm) por 8 milímetros de ancho (+1 mm), conformando un tamaño total de la condecoración 70 mm.
Reverso. Será totalmente liso, aparece la inscripción en números romanos «XX», de 3,5 milímetros.
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de 30 mm de ancho, dividida en tres bandas
iguales en sentido longitudinal, siendo la del centro de 10 mm de color carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera de
España hasta un total de 4 mm, siendo el doble de ancha la franja central amarilla respecto a las que la flanquean de color rojo, y entre
ella y la carmesí, un banda de color verde de 6 mm de ancho.
Esta cinta irá unida a una hebilla de color dorado, con un máximo de 36 mm de longitud y de 12 mm de ancho, que posibilite
pasar la cinta por su interior, y con un alfiler imperdible como cierre en su parte posterior.
Pasador. Está constituido por una cinta de 30 milímetros de ancho, dividida en tres bandas iguales en sentido longitudinal,
siendo la del centro de 10 milímetros de color carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera de España hasta un total
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de 4 milímetros, siendo el doble de ancha la franja central amarilla (2 mm) respecto a las que la flanquean de color rojo (1 mm), y entre
ella y la carmesí, una banda de color verde de 6 milímetros de ancho. La cinta será de 30 milímetros de longitud por 10 milímetros de
ancho, montada sobre un armazón de metal dorado y enmarcada por dos barras laterales de dicho metal de dos milímetros de ancho y
doce milímetros de largo cada una.
El pasador llevará incorporado en su banda central de color carmesí los símbolos del sistema de numeración romano XX en
metal de color bronce, pudiendo sobresalir de la misma.

FELICITACIONES PLENO

Diploma.
Se extenderá en papel tipo pergamino, en color celeste, de 30 cm de largo por 21,5 de ancho, ribeteado en todo su contorno un
almohadillado de 10 mm de grosor, estampándose en el ángulo superior izquierdo el logotipo identificador del Excmo. Ayuntamiento
de Tocina y quedando impreso en el ángulo superior derecho el escudo de la Policía Local de Tocina, ambos policromados.
En el centro del mismo, y como marca de agua en el fondo diseminado del diploma se imprimirá el escudo de Tocina, y sobre
el que se leerá la siguiente inscripción:
«EL ILUSTRÍSIMO SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOCINA, OTORGA EL
PRESENTE
DIPLOMA FELICITACIÓN
Al (Agente, Oficial, etc…) de la Policía Local de Tocina, D./ª_________________ , como premio al celo profesional, a su
dedicación y perseverancia en el servicio.
Y para que quede constancia y en señal de agradecimiento, se extiende el presente en
Tocina, a ________ de _________ de ______».
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Tocina a 4 de octubre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.
15W-7530-P
VILLANUEVA DEL ARISCAL
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria plenaria de este Ayuntamiento, de fecha 29 de octubre de 2018, el Presupuesto
General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2018, con arreglo a
lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no
presenten reclamaciones.
En Villanueva del Ariscal a 31 de octubre de 2018.—El Alcalde, Martín Torres Castro.
4W-8336
VILLANUEVA DEL ARISCAL
Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía núm. 1061/2018, de fecha 10 de octubre de 2018, se aprobó inicialmente el
proyecto de urbanización referente a la Calleja de las Ánimas, s/n. Referencia catastral: 41098A001001200001QI, conforme a las
determinaciones del PGOU en los términos obrantes en el expediente 1778/2018 y en el informe favorable de los servicios técnicos de
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urbanismo, se somete a información pública por plazo de un mes, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento,
http://villanuevadelariscal.sedelectronica.es/info.0.
En Villanueva del Ariscal a 18 de octubre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Martín Torres Castro.
36W-8003-P
ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ISLA REDONDA - LA ACEÑUELA
Don José Luis Cejas Gálvez, Presidente de esta entidad local autónoma.
Hace saber: Que la Junta Vecinal de esta entidad local autónoma, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2018, en
el punto quinto de su orden del día, sobre aprobación inicial del expediente n.º 8/2018 de modificación de presupuesto por transferencia
de créditos entre aplicaciones de distinto área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, acordó por unanimidad:
Primero.—Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 8/2018, con la modalidad de transferencia de
créditos entre aplicaciones presupuestarias de distinto área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por importe
total de 800,44 euros.
Segundo.—Someter el expediente a información pública, por plazo de quince días hábiles, con anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en el tablón de anuncios de esta Entidad Local Autónoma, a efectos de presentación de reclamaciones por los
interesados.
Tercero.—Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación durante el
periodo de exposición pública.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Isla Redonda-La Aceñuela a 2 de noviembre de 2018.—El Presidente, José Luis Cejas Gálvez.
4W-8339

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «LAS CORONAS»
Estimado comunero: En base a lo establecido en los estatutos de esta Comunidad de Regantes «Las Coronas», le convocamos
a usted o su representante a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 23 de noviembre de 2018 en el salón de actos
de la Biblioteca Municipal San Roque de Alcolea del Río a las 18:00 horas en primera convocatoria y media hora después en segunda
y última, con arreglo al siguiente orden del día:
1.º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada el día 5 de julio de 2018.
2.º Elección entre los candidatos que se presenten de vocales del jurado de riegos.
3.º Presupuestos de gastos e ingresos para el ejercicio 2019.
4.º Ruegos, preguntas y sugerencias.
En Alcolea del Río a 29 de octubre de 2018.—El Presidente, Juan Manuel García Quesada.
15W-8308-P
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