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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en artículo 125 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 informa-
ción pública la petición de autorización de la instalación eléctrica, cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Almondo Agroindustrial, S L U 
Domicilio: Crta  de La Unión n º 5-7 2 ºC-D, C P  30730 San Javier (Murcia) 
Emplazamiento: Finca La Tiesa en pl  13 P-15  Aznalcázar, C P  41849 Aznalcázar (Sevilla) 
Finalidad de la instalación: Suministro riego 
Linea eléctrica:
 Origen: LAMT existente denominada El Quema 
 Final: Endesa 
 Término municipal afectado: Aznalcázar 
 Tipo: Subterránea/acometida aérea 
 Longitud en km: 0,070 
 Tensión en servicio en kV: 15(20) 
 Conductores: RHZ1 18/30 kV 
 Apoyos: Metálicos 
Centro de transformación (solo seccionamiento).
 Tipo: Interior 
 Celdas: -Compactas SF6 
Presupuesto en euros : 23 245,55 
R A T: 113997 EXP : 283626
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

lla, Avenida de Grecia, s/n, planta baja, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, así como en la página web de la Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio, a través de la url: http://juntadeandalucia es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/partici-
pacion/todosdocumentos html, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 
veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 4 de septiembre de 2019 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
15W-6866-P

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno 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 desvío de línea aérea en M. T. e instalación 
de C. T. Interior prefabricado y desmontaje del C. T. Intemperie. Término municipal de Gilena.

A los efectos previstos en artículo 125 º del R D 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de trans-
porte, 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:

Peticionario: Eléctrica Gilena, S  L  U 
Domicilio: C/  Harinas, 2 
Emplazamiento: Paraje «El Huevo» y Camino Hondo (políg  n º 5 parc  9008) 
Finalidad de la instalación: Desvío de LAMT Para sustitución de CT intemperie por uno prefabricado (2L+P) 
Línea eléctrica:
 Origen: Apoyo n º 010 LAMT «San Pablo-El Polvorín» 
 Final: Apoyo n º 012 LAMT «San Pablo-El Polvorín» 
 Término municipal afectado: Gilena 
 Tipo: Aérea 
 Longitud en km: 0,167+0,182 
 Tensión en servicio: 25 kV 
 Conductores: 47-AL 1/8-ST1 (LA-56) 
 Apoyos: Metálicos celosía 
 Aisladores: U40BS 
Centro de transformación:
 Tipo: Prefabricado 
 Potencia: 400 kVA 
 Relación de transformación: 25 kV / B2 
Presupuesto: 67153,96 euros 
R A T : 14490 EXP : 283371
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Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Sevilla, Avenida 
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 del portal de transparencia 
de la Junta de Andalucía, a través de la url: http://juntadeandalucia es/servicios/participación/todos-documentos 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 13 de agosto de 2019 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
15W-6804-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial en sesión extraordinaria de 21 de noviembre del año en curso, el Presu-

puesto General de la Corporación para el ejercicio 2020, por importe global de 494 296 761,82 euros, e integrados y unidos al mismo, 
las Bases de Ejecución y documentos y anexos previstos legalmente, se expone al público por plazo de quince días, según previene el 
artículo 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

El Presupuesto, que se encuentra expuesto al público en el portal de transparencia de la página web de Diputación (www di-
pusevilla.es), indicador «C/Información Contable y Presupuestaria /78», se considerará definitivamente aprobado si durante el citado 
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones 

En Sevilla a 21 de noviembre de 2019 —El Secretario General, P D  Resolución n º 3750/19, Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero 

34W-8570

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 135/2019 Negociado: 7R
N I G : 4109144S20150007680
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  INFRAESTRUCTURAS ICONSA 2009, S L

EDICTO
D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 135/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra INFRAESTRUCTURAS ICONSA 2009, S L sobre Ejecución de títulos 
judiciales se han dictado RESOLUCIONES de fecha 8/10/19 del tenor literal siguiente:

“ AUTO
PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. DIJO: Procédase a despachar ejecución frente a INFRAESTRUCTURAS ICONSA 2009, S.L, en cantidad suficiente 
a cubrir la suma de 424,66 euros en concepto de principal, más la de 84,932 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 

Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 
el art  551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de REPOSI-
CION en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo/a. Sr./Sra. D./Dña. AURORA MARIA GARCÍA MARTÍNEZ, MAGIS-
TRADA-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA  Doy fe 

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ           EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

DECRETO
PARTE DISPOSITIVA

Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en canti-
dad suficiente a cubrir la suma de 424,66 euros en concepto de principal, más la de 84,932 euros, calculadas para intereses, costas y gastos.
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Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus-
crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , I N S S , T G S S, INEM Y CORPME, con 
el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

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 otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes, y requiérase a la actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta donde 
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados 

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. 
188 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 que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso “Social-Revisión”  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la 
cuenta de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes rela-
cionados. 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 INFRAESTRUCTURAS ICONSA 2009, S.L actualmente en paradero descono-

cido, 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 8 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-7696

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 139/2019 Negociado: 7R
N I G : 4109144S20170005239
De: D/Dª  JOSE ANGEL MORENO VERA
Abogado: CARLOS CARPINTERO ACUAVIVA
Contra: D/Dª  TECNOLOGIA DE LAS EXPORTACIONES E INVERSIONES SL

EDICTO
D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 139/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

ANGEL MORENO VERA contra TECNOLOGIA DE LAS EXPORTACIONES E INVERSIONES SL sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 21/6/19 del tenor literal siguiente:

“AUTO
PARTE DISPOSITIVA

S Sª  Iltma  DIJO: Procédase a despachar ejecución frente a TECNOLOGIA DE LAS EXPORTACIONES E INVERSIONES 
SL, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 2.012,33 euros más el 10% del art. 29. 3 E.T. en concepto de principal, más la de 402,466 
euros, calculadas para intereses, costas y gastos 

Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 
el art  551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de REPOSI-
CION en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. AURORA MARIA GARCÍA MARTÍNEZ, MAGIS-
TRADA-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA  Doy fe 

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ           EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

DECRETO
PARTE DISPOSITIVA

Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 
cantidad suficiente a cubrir la suma de 2.012,33 euros más el 10% del art. 29. 3 E.T. en concepto de principal, más la de 402,466 euros, 
calculadas para intereses, costas y gastos 
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Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus-
crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , I N S S , T G S S, INEM Y CORPME, con 
el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

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 otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes, y requiérase a la actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta donde 
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados

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. 
188 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 que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso “Social-Revisión”  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la 
cuenta de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes rela-
cionados. 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 TECNOLOGIA DE LAS EXPORTACIONES E INVERSIONES 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 15 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-7697

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 149/2019 Negociado: 7R
N I G : 4109144S20150001512
De: D/Dª  JOSE MANUEL GALAN LERA
Abogado: CELIA SANCHEZ FERNANDEZ
Contra: D/Dª  FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIAS SL

EDICTO
D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 149/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

MANUEL GALAN LERA contra FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIAS SL sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

“AUTO
PARTE DISPOSITIVA

S Sª  Ilma  DIJO: Procédase a despachar ejecución frente a FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIAS SL, en 
cantidad suficiente a cubrir la suma de 887 euros más los intereses moratorios correspondientes a razón del 10% en concepto de prin-
cipal, más la de 177,4 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 

Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 
el art  551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de REPOSI-
CION en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo/a. Sr./Sra. D./Dña. AURORA MARIA GARCÍA MARTÍNEZ, MAGIS-
TRADA-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA  Doy fe 

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ           EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DECRETO

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en QUINCE DIAS puedan designar la existencia de 

nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la 
presente ejecución 



Viernes 22 de noviembre de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 271 7

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIAS 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 emplaza-
mientos 

En Sevilla a 15 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-7698

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 348/2015 Negociado: J
N I G : 4109144S20150003650
De: D/Dª  JOSE ANTONIO GONZALEZ RAMOS
Abogado: MANUEL JOSE SILLERO ONORATO
Contra: D/Dª  FOGASA y GUADALHORCE OCIO SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 348/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

ANTONIO GONZALEZ RAMOS contra FOGASA y GUADALHORCE OCIO SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RE-
SOLUCION de fecha 13/2/19 del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº 84/2019
En SEVILLA, a trece de febrero de dos mil diecinueve 
Vistos por mí, Dña  AURORA M  GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los pre-

sentes autos seguidos bajo el nº 348/2015 en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD en virtud de demanda interpuesta por D  
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ RAMOS frente al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) y GUADALHORCE OCIO S L, 
que no compareció, EN NOMBRE DE S M EL REY, he dictado la presente, conforme a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - Correspondió a este Juzgado por reparto la demanda que da lugar al procedimiento interpuesta con fecha 27/3/15 

donde la parte actora, tras alegar los Hechos y Fundamentos de Derecho que a su interés convenían, terminaba solicitando se dictara 
sentencia conforme a lo interesado en el suplico del escrito rector de los presentes autos 

SEGUNDO - Admitida la demanda y previos los trámites que constan en el procedimiento, se han celebrado acto de concilia-
ción sin avenencia y juicio el día 30/10/18 a las 9,45 horas 

TERCERO - Abierto el acto de juicio han comparecido las partes  Hechas las alegaciones que son de ver en el correspondiente 
soporte videográfico, por las partes se propuso prueba, que admitida que fue y practicada, tras ello han elevado sus conclusiones a 
definitivas con valoración de la prueba practicada, quedando los autos conclusos para sentencia.

CUARTO - En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo el sistema de plazos 
debido a la carga de entrada de asuntos que soporta el Juzgado que excede considerablemente del módulo de entrada, lo que se pone de 
manifiesto a los efectos de lo establecido en el art. 211.2 de la LEC 1/2000, de 7 de enero.

HECHOS PROBADOS
PRIMERO - D  JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ RAMOS, con DNI nº 28538647V, venía prestando sus servicios para la empre-

sa GUADALHORCE S L, desde el día 16/2/2006, con categoría profesional de Jefe de Sala (Grupo Cotización 5), mediante contrato 
de trabajo indefinido a tiempo parcial, siendo de aplicación el CC estatal para ñas empresas organizadoras del juego del bingo, con 
salario día de 17,16 € 

SEGUNDO - Con fecha 11/7/14 la empresa y el trabajador acordaron el cese de la relación laboral sin acuerdo en el pago de 
las cantidades salariales debidas 

TERCERO - El actor reclama 5 620,68 € 
CUARTO - El actor presentó papeleta de conciliación el 4/12/14, celebrándose el acto con resultado de “intentado sin efecto” 

FALLO
DESESTIMO la demanda interpuesta por D  JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ RAMOS frente al FONDO DE GARANTÍA 

SALARIAL (FOGASA) y GUADALHORCE S L, y, en consecuencia, ABSUELVO a los demandados de los pedimentos efectuados 
en su contra 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra el mismo cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN 
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA
En SEVILLA, a dieciocho de octubre de dos mil diecinueve 
Habiendose cumplimentado el requeirmiento efectuadose tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuen-

cia, confiérase traslado a la/s parte/s recurrida/s a fin de que dentro del plazo de CINCO DÍAS presente/n escrito/s de IMPUGNACIÓN 
con sus copias correspondientes para traslado a las partes, si le/s conviniere y, transcurrido dicho plazo, y, en su caso el de alegaciones del 
apartado 2 del art  197 LRJS, háyanse presentado o no escritos en tal sentido y previo traslado de las alegaciones si se hubieran presentado, 
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elévense las presentes actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla mediante atento 
oficio, dentro de los DOS DIAS siguientes, según previene el artículo 197.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Practiquese averiguacion domiciliaria de GUADALORCE OCIO SL por haber sido devuelta la carta con la notificación de la 
Sentencia y anuncio de suplicación. Verificada la misma, se envía exhorto a Alcalá de Guadaira y edicto ad cautelam al BOP.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requi-
sitos no se admitirá el recurso 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado GUADALHORCE OCIO 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 18 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-7699

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 457/2017 Negociado: AC
N I G : 4109144S20170004933
De: D/Dª  FELIX SIERRA MORALES
Abogado: JUAN MANUEL GONGORA MUÑOYERRO
Contra: D/Dª  QUATRO ALAS DE MARIPOSA SL y FOGASA

EDICTO
D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 457/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  FELIX 

SIERRA MORALES contra QUATRO ALAS DE MARIPOSA SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESO-
LUCION de fecha del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N º 527 /2019
En SEVILLA, a ocho de octubre de dos mil diecinueve 
Vistos por mí, Dña  AURORA M  GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los presen-

tes autos seguidos bajo el nº 457/17 en materia de RECLAMACI ÓN DE CANTIDADen virtud de demanda interpuesta por D  FÉLIX 
SIERRA MORALES frente a QUATRO ALAS DE MARIPOSA S L, que no compareció pese a estar citada en legal forma, y llamado 
el FOGASA, que tampoco compareció, EN NOMBRE DE S M EL REY, he dictado la presente, conforme a los siguientes,

FALLO
ESTIMO la demanda interpuesta por D  FÉLIX SIERRA MORALESA contra QUATRO ALAS MARIPOSA S L, llamado 

el FOGASA, y, en consecuencia, CONDENO a la empresa demandada a abonar a la parte actora la cantidad de 2 022,27 €, más los 
intereses moratorios correspondientes a razón del 10%.

No hay especial pronunciamiento respecto del FOGASA, sin perjuicio de sus obligaciones legales de conformidad con el 
artículo 33 ET 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe NO CABE RECURSO DE SUPLI-
CACIÓN 

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado QUATRO ALAS DE MARIPOSA 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 notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 18 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-7700

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1092/2015  Negociado: F 
N I G : 4109144S20150011533 
De: Don Antonio Ruiz García 
Abogado: Don Rafael Rodríguez Fernández 
Contra: Roster Instalaciones, S L , INSS y TGSS 
Abogado:

EDICTO
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1092/2015, a instancia de la parte actora don Antonio 

Ruiz García contra Roster Instalaciones, S L , INSS y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución 
de fecha 15 de octubre de 2019, del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚMERO 544/2019
En Sevilla a 15 de octubre de 2019 
Vistos por mí, doña Aurora M  García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, los presentes 

autos del orden social número 1092/2015, en materia de Seguridad Social, en virtud de demanda interpuesta por don Antonio Ruiz 
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García frente a Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Roster Instalaciones, 
S L , -que no compareció-, en nombre de S M  el Rey, he pronunciado la siguiente:

FALLO
Estimo la demanda interpuesta por don Antonio Ruiz García frente a Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y Tesorería 

General de la Seguridad Social (TGSS), Roster Instalaciones, S L , y, en consecuencia, declaro que ha habido infracotización en el 
periodo 9 de noviembre de 1999 a 1 de febrero de 2001, por parte de la empresa Roster Instalaciones, S L , en una cuantía de 12 681,35 
€, debiendo, por tanto, Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) calcular la 
jubilación de don Antonio Ruiz García, en atención a este dato, en la cuantía y efectos reglamentarios, con abono de los retrasos que 
se hayan producido, debiendo estar y pasar las demandadas por lo anterior, debiendo realizar cuantos actos sean necesarios para dar 
efectividad a la presente sentencia 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse en éste Juzgado en el plazo de los 5 
días siguientes a la notificación de esta resolución, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado, Gra-
duado Social colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en que 
tenga lugar dicha notificación, por escrito o comparecencia.

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, deberá acreditar en su caso, al tiempo de anunciar el recurso , 
haber ingresado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado abierta en la entidad banco Santander (haciendo constar 
en el ingreso el número de procedimiento), la cantidad total objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el 
aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista 

De igual modo, deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado como depósito la cantidad de 300 € en la 
cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento 

Para la interposición del recurso la empresa , deberá acreditar haber ingresado en concepto de tasa judicial la cantidad corres-
pondiente en la cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento, todo ello sin perjuicio de las exenciones 
legalmente previstas para recurrir 

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada-Juez a los efectos de este procedimien-

to, en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, ante mí la Sra  Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Roster Instalaciones, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 23 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-7804

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 367/2018 Negociado: AC
N I G : 4109144420180003924
De: D/Dª  JOSE JOAQUIN MARQUEZ GUTIERREZ
Abogado: MANUEL LOPEZ LLANO
Contra: D/Dª  FONDO DE GARANTIA SALARIAL y PANIFICADORA CORIANA SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 367/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

JOAQUIN MARQUEZ GUTIERREZ contra FONDO DE GARANTIA SALARIAL y PANIFICADORA CORIANA SL sobre Despi-
dos/Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº 528 /2019
En SEVILLA, a ocho de octubre de dos mil diecinueve 
Vistos por mi, Dña  AURORA M  GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los presen-

tes autos del orden social nº 357/2018 en materia de DESPIDO y RECLAMACION DE CANTIDAD, en virtud de demanda interpuesta 
por D  JOSÉ JOAQUÍN MÁRQUEZ JIMÉNEZ frente a PANIFICADORA CORIANA S L, que no compareció pese estar citada en 
legal forma, y llamado el FOGASA, que compareció, EN NOMBRE DE S M EL REY, he pronunciado la siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda formulada por D  JOSÉ JOZQUÍN MÁRQUEZ GUTIÉRREZ contra PANIFICADORA CORIA-

NA, S L , siendo llamado el FOGASA, y, en consecuencia, DECLARO IMPROCEDENTE EL DESPIDO con efectos de 19/3/18, 
QUEDANDO EXTINGUIDA LA RELACIÓN LABORAL con efectos desde la fecha de despido por ser imposible la readmisión del 
demandante y CONDENO a la empresa a indemnizar al trabajador en la cantidad de 66 752,81 € 

Y estimando parcialmente la reclamación de cantidad, se condena a la demandada al abono de 5.516,82 € más el 10% de interés 
de mora 

No hay pronunciamiento especial respecto de FOGASA, sin perjuicio de sus correspondientes responsabilidades legales de 
conformidad con el art  33 ET 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer RECURSO DE SU-
PLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado en el 
acto de la notificación de esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado, Graduado Social 
colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en que tenga lugar 
dicha notificación, por escrito o comparecencia.



10 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 271 Viernes 22 de noviembre de 2019

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, deberá acreditar en su caso, al tiempo de anunciar el recurso, 
haber ingresado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado abierta en la entidad BANCO SANTANDER (haciendo 
constar en el ingreso el número de procedimiento), la cantidad total objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico 
por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista 

De igual modo, deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado como depósito la cantidad correspondiente 
en la cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento 

Para la interposición del recurso la empresa, deberá acreditar haber ingresado en concepto de tasa judicial la cantidad correspon-
diente, con indicación igualmente del número de procedimiento, todo ello sin perjuicio de las exenciones legalmente previstas para recurrir 

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
AUTO

En SEVILLA, a veintiuno de octubre de dos mil diecinueve 
Dada cuenta y;

HECHOS
PRIMERO - En los autos seguidos en este Juzgado con el número 367/2018 a instancia de JOSE JOAQUIN MARQUEZ GU-

TIERREZ, contra FONDO DE GARANTIA SALARIAL y PANIFICADORA CORIANA SL, recayó Sentencia 
SEGUNDO.- El letrado D. MANUEL LOPEZ LLANO ha interpuesto un escrito el 16/10/19 en el sentido de rectificar un 

error material 
RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO - El Artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su párrafo segundo establece que los errrores materiales 
manifiestos podrán ser rectificados en cualquier momento.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, S Sª  Ilma  Acuerda:
PARTE DISPOSITIVA

Rectifico la Sentencia en el sentido de que donde pone” los presentes autos del orden social Nº 357/18 en materia de Despido 
y Reclamación de Cantidad, en virtud de demanda interpuesta por D  JOSE JOAQUIN MARQUEZ JIMENEZ”, debe poner “ los pre-
sentes autos del orden social Nº 367/18 en materia de Despido y Reclamación de Cantidad, en virtud de demanda interpuesta por D  
JOSE JOAQUIN MARQUEZ GUTIERREZ” manteniéndose dicha resolución en todo lo demás 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ, MAGISTRA-
DA-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA  Doy fe 

EL/LA MAGISTRADA-JUEZ           EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado PANIFICADORA CORIANA 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 24 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-7826

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 527/2016 Negociado: J 
N I G : 4109144S20160005607 
De: D/Dª  IGNACIO GRAU PARDO 
Abogado: MARIA ENRIQUETA ARTILLO PABON
 Contra: D/Dª  GHENOVA INGENIERIA SL, GHENOVA AERONAUTICA SL, GHENOVA CIVIL SL, INGENIERIA Y 
SERVICIOS TECNOR SL, GHENOVA ENGINEERING GERMANY GMBH, INGENIERIA MARITIMA, AEREA Y DEL 
TRANSPORTE SL, ALIANZA TALLER DE INGENIERIA SL, GHENOVA NETHELAND ENGINEERING BV, GHENO-
VA FRAM ENGINEERING AS, ATLANTICA PLATFORM SL, ALEYRA 5 SL, INGEMPRENDE SL, GHENOVA BRASIL 
PROJECTOS LTDA, VICTOR GARCIA MORALES, FOGASA y MINISTERIO FISCAL
Abogado: CARLOS GARCIA QUILEZ GOMEZy VICTOR GARCIA MORALES

EDICTO
D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 527/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  

IGNACIO GRAU PARDO contra GHENOVA INGENIERIA SL, GHENOVA AERONAUTICA SL, GHENOVA CIVIL SL, INGE-
NIERIA Y SERVICIOS TECNOR SL, GHENOVA ENGINEERING GERMANY GMBH, INGENIERIA MARITIMA, AEREA Y 
DEL TRANSPORTE SL, ALIANZA TALLER DE INGENIERIA SL, GHENOVA NETHELAND ENGINEERING BV, GHENOVA 
FRAM ENGINEERING AS, ATLANTICA PLATFORM SL, ALEYRA 5 SL, INGEMPRENDE SL, GHENOVA BRASIL PROJEC-
TOS LTDA, VICTOR GARCIA MORALES, FOGASA y MINISTERIO FISCAL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 24/10/19 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR /A  CONSUELO 
PICAZO GARCIA

En Sevilla, a 24 de octubre de 2019
Con el anterior escrito, fórmese pieza separada  Se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, 

confiérase traslado a la/s parte/s recurrida/s a fin de que dentro del plazo de CINCO DÍAS presente/n escrito/s de IMPUGNACIÓN con 
sus copias correspondientes para traslado a las partes, si le/s conviniere y, transcurrido dicho plazo, y, en su caso el de alegaciones del 
apartado 2 del art  197 LRJS, háyanse presentado o no escritos en tal sentido y previo traslado de las alegaciones si se hubieran presenta-
do, elévense las presentes actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla mediante 
atento oficio, dentro de los DOS DIAS siguientes, según previene el artículo 197.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
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Asimismo se advierte a la parte recurrida que, la impugnación deberá llevar la firma de Letrado o Graduado Social Colegiado 
para su admisión a trámite, quien deberá ostentar la representación legal de la parte o en su defecto el escrito deberá llevar la firma de 
ambos, conforme establece el artículo 198 de la LRJS, deberá hacer constar en su escrito de impugnación de recurso un domicilio a 
efectos de notificaciones en la localidad en que radica la sede del TSJ de Andalucía,

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de reposición dentro de los tres días 
hábiles siguientes al de su notificación.

Lo mandó y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado GHENOVA INGENIERIA SL, GHENOVA ENGINEERING GERMANY 

GMBH, GHENOVA NETHELAND ENGINEERING BV, GHENOVA FRAM ENGINEERING AS y GHENOVA BRASIL PROJEC-
TOS LTDA actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 24 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-7892

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20170010641
Procedimiento:
Ejecución Nº: 204/2019  Negociado: J
De: D/Dª : DAVID PEREZ LOPEZ
Contra: D/Dª : HOT DOG CAR S L y FONDO DE GARANTIA SALARIAL

EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA 

HACE SABER:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 204/19, dimanante de los autos 976/17, a instancia de DAVID PEREZ LOPEZ contra 

HOT DOG CAR SL, en el que se ha acordado la citación de las partes de comparecencia, a celebrar el próximo día 19/03/20, a las 9:05 
horas de su mañana, en la Sala de Vistas de este Juzgado, con la advertencia de que deberán concurrir al acto con todos los medios 
de prueba de que intenten valerse  Y para que sirva de citación en forma a la/las demandada/s, cuyo actual paradero se desconoce, de 
conformidad con los arts. 59 y 239 de la LRJS, expido la presente, para su inserción en ese Boletín Oficial.

En Sevilla a 28 de octubre de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 
8W-7836

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 693/2019 Negociado: 4
N I G : 4109144420190007552
De: D/Dª  ELENA VERGARA MORENO
Contra: D/Dª  FEDERICO FLORES SA

EDICTO
D/Dª  JOSÉ MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 693/2019 se ha acordado citar a FEDE-

RICO FLORES SA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12 DE MARZO DE 
2020 A LAS 11:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a FEDERICO FLORES SA 
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 31 de octubre de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

6W-8130
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 433/2019 Negociado: A
N I G : 4109144420190004599
De: Doña Lina Marcela Hernández Villa 
Contra: Gestión Hotelera Triana, S L , Hispania Hoteles Gestión y Servicios, S L , y FOGASA 

EDICTO
Doña Diana Bru Medina , Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 433/2019, a instancia de la parte actora doña Lina Marcela 

Hernández Villa contra Gestión Hotelera Triana, S L , Hispania Hoteles Gestión y Servicios, S L , y FOGASA, sobre despidos/ceses en 
general se han dictado resoluciones de fechas 6 de mayo de 2019 y 30 de octubre de 2019, del tenor literal siguiente:
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«DECRETO
Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 6 de mayo de 2019 

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero – Doña Lina Marcela Hernández Villa presentó demanda de despido frente a Gestión Hotelera Triana, S L , y Hispania 

Hoteles Gestión y Servicios, S L 
Segundo – La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 433/19 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único – El artículo 82 de la LRJS establece que la letrada de la Administración de Justicia una vez examinados los requisitos 

formales de la demanda, procederá a su admisión a trámite y al señalamiento de día y hora en que hayan de tener lugar los actos de 
conciliación y juicio, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia y el segundo ante el Juez o Magistrado ,citándose al 
efecto a las partes con entrega a la demandada y demás interesados de copia de la demanda y demás documentos a ella acompañados 

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

DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administra-

ción de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira número 26. Edificio Noga. Planta 5.ª, el día 17 de febrero 
de 2020, a las 10:45 horas y el segundo ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en avenida 
de la Buhaira número 26. Edificio Noga. Planta 1.ª, Sala número 11, señalado el mismo día a las 11.00 horas, advirtiéndose a la parte 
actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no 
efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia 

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

- Cítese al FOGASA a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda 
- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 

que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del artículo 21 2 de la LRJS 
- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 

en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no 
podrá exceder de quince días (artículo 82 3 LRJS) 

- Asimismo, deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (artículo 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (artículo 83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 

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

- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arcon-
te-Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, en las 
primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Órgano Judicial 

- Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días, pasados los cuales no estarán disponibles 
- Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
«Providencia del Juez Sustituto don Enrique Emilio Martínez Fernández,
En Sevilla a 6 de mayo de 2019 
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda 
Cítese para interrogatorio al representante de la demandada, al que se advierte que, de no comparecer sin justa causa, podrán 

ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas; no obstante lo anterior, se pone en conocimiento de las partes 
que el anterior requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (artículos 81-4 y 90-3 de la L R J S ) y, por 
tanto, no implica pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse 
en el acto del juicio oral, una vez fijados los hechos litigiosos (artículo 87 de la L.R.J.S.), y resolverse en el mismo.

Para el caso de que la demandada sea una persona jurídica privada, se le apercibe que, si el representante legal de la misma que 
compareciere a juicio con facultades para responder al interrogatorio, no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio a la 
persona conocedora directa de los mismos, conforme dispone el artículo 91-3 de la L R J S , bajo apercibimiento de lo dispuesto en el 
apartado 2 de la misma norma legal citada 

Requiérase a la demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el otrosí digo de la demanda, 
advirtiéndosele que, de no efectuarlo sin que medie justa causa, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria 
en relación con la citada prueba; no obstante lo anterior, se pone en conocimiento de las partes que el anterior requerimiento o citación 
es una mera diligencia de preparación de la prueba (Artículos 81-4 y 90-3 de la L R J S ) y, por tanto, no implica pronunciamiento sobre 
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la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio oral, una vez fijados 
los hechos litigiosos (artículo 87 de la L R J S ), y resolverse en el mismo »

Y: «Providencia del Juez Sustituto don Enrique Emilio Martínez Fernández,
En Sevilla a 30 de octubre de 2019 
Debido a los cambios a realizar en la agenda de señalamientos de este Juzgado a partir del día 20 de enero de 2020, se procede 

a reubicar los actos de conciliación y/o juicio previstos señalándose para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesi-
vamente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la Secretaría de este Juzgado, el día 6 de marzo de 2020, a las 
10 45 horas y el segundo ante el Magistrado-Juez el mismo día a las 11 00 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer 
al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto 
sin su presencia 

Sirviendo la notificación de la presente de citación en forma, manteniéndose los pronunciamientos y advertencias contenidos 
en el decreto de señalamiento »

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

En Sevilla a 30 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-8071

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1069/2018 Negociado: B
N I G : 4109144420180011533
De: D  RACHID ABAHMANE
Abogado: CARLOS GUSTAVO GIL CORDERO
Contra: JONATAN GIL SANCHEZ -GOLDEN KEBAB, FOGASA y MOUAD OUARABAI
Abogado: JOSE LUIS OVIEDO OLMEDO

EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA , LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NU-

MERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1069/2018 a instancia de la parte actora D  RACHID 

ABAHMANE contra JONATAN GIL SANCHEZ -GOLDEN KEBAB, FOGASA y MOUAD OUARABAI sobre Despidos/ Ceses en 
general se ha dictado RESOLUCION de fecha 24/10/19 del tenor literal siguiente:

PROVIDENCIA DEL JUEZ SUSTITUTO D  ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ
En SEVILLA, a veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve
Debido a los cambios a realizar en la agenda de señalamientos de este Juzgado a partir del día 20/01/2020, se procede a reubicar 

los actos de conciliación y/o juicio previstos señalándose para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el 
primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la Secretaría de este Juzgado, el DÍA 7 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 
10:45 HORAS y el segundo ante el Magistrado-Juez el mismo día a las 11:00 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de no com-
parecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará 
el acto sin su presencia 

Sirviendo la notificación de la presente de citación en forma, manteniéndose los pronunciamientos y advertencias contenidos 
en el Decreto de Señalamiento 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha 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 DIAS 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.

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado MOUAD OUARABAI 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 24 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-7808

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ordinario 253/2018  Negociado: A 
N I G : 4109144420180002689 
De: Doña Ana María Pérez Fernández 
Contra: Fafavu Continua, S L , Antonio Rodriguez Nuñez, Enseñanza Orthos, S A , y FOGASA 

EDICTO
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 253/2018, a instancia de la parte actora doña Ana María 

Pérez Fernández contra Fafavu Continua, S L , Antonio Rodríguez Núñez, Enseñanza Orthos, S A , y FOGASA sobre procedimiento 
ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

«Debido a los cambios a realizar en la agenda de señalamientos de este Juzgado a partir del día 20 de enero de 2020, se procede 
a reubicar los actos de conciliación y/o juicio previstos señalándose para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesiva-
mente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la Secretaría de este Juzgado, el día 21 de febrero de 2020, a las 
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9 55 horas y el segundo ante el Magistrado-Juez el mismo día a las 10 10 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer 
al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto 
sin su presencia 

Sirviendo la notificación de la presente de citación en forma, manteniéndose los pronunciamientos y advertencias contenidos 
en el decreto de señalamiento »

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

En Sevilla a 25 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-7871

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1126/2019 Negociado: A
N I G : 4109144020170005291
De: Don José Antonio Díaz Bravo 
Abogado: Don Manuel Tejero Gómez 
Contra: Biouniversal, S L 

EDICTO
Doña Diana Bru Medina, Letrada de La Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1126/2019, a instancia de la parte actora don José An-

tonio Díaz Bravo contra Biouniversal, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 4 de noviembre de 
2019, del tenor literal siguiente:

«S S ª Dispone: Despachar ejecución de la sentencia a instancia de don José Antonio Díaz Bravo contra Biouniversal, S L , 
citando de comparecencia a las partes en los términos establecidos en la ley 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición »
Y: «Por auto de fecha 4 de noviembre de 2019, se acordó proceder a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes ac-

tuaciones, ordenando la citación de las partes a comparecencia a fin de ser examinadas sobre el hecho readmisión alegada por la parte 
actora, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 280 y 281 de la LRJS, procede citar a las partes de comparecencia 
que tendrá lugar el día 4 de febrero de 2020, a las 11 30 horas, en la sala de vistas número 11 de este Juzgado, sita en la planta 1 ª del 
edificio Noga, en la avenida de la Buhaira número 26, advirtiéndoseles que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse y que, pudiéndose practicar en el acto, el Juez estime pertinentes, a la parte actora que de no comparecer se le tendrá 
por desistido de su solicitud y a la demandada, que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia »

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

En Sevilla a 4 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-8075

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (refuerzo)
Procedimiento: Despido Objetivo Individual 677/2016 Negociado: RF
N I G : 4109144S20160007252
De: D/Dª  MARIA DEL AGUILA PORTILLO MORA
Abogado: MARIA DOLORES MORON RAYA
 Contra: D/Dª  ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES SA, ELIMCO SISTEMAS SL, ELIMCO AEROSPACE SL, ELIMCO 
CORPORATE SERVICES SA, ELIMCO UAS SL, ELIMCO UK LTD, ELIMCO CANARIAS SL, LIMBER 10 SL, ELIM-
CO BRASIL SOLUCIONES INTEGRALES LTDA, ELIMCO MEXICO SA DE CV, ELIMCO COLOMBIA SAS, ELIMCO 
CHILE SA, ELIMCO ENERGIA SLU, FOGASA, DELOITTE ABOGADOS S L  (Dª MARTA MORALES CRESPO) y SO-
CIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSION ECONOMICA DE ANDALUYCIA SAU
 Abogado: JUAN ANTONIO LOPEZ DE CARVAJAL PEREZ, CRISTINA DEL CARMEN PAREJO SOUSA, MARTA MO-
RALES CRESPO y LUIS MARIA PIÑERO VIDAL

EDICTO
D/Dª  MARIA BELEN ANTON SOTO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 677/2016 se ha acordado citar a ELIMCO 

UK LTD como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 DE FEBRERO DE 2020 para 
asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, a las 10,50 y 11,00 horas respectivamente y que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 7ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a ELIMCO UK LTD 
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 30 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 

8W-8022
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (refuerzo)
Procedimiento: Ordinario 123/2018  Negociado: RF 
N I G : 4109144420180001289 
De: Don Luis Jiménez Carro 
Abogado: Doña Isabel Mena Moreno 
Contra: Ambulancias SEHU 24 horas, S L , y FOGASA 

EDICTO
Doña María Belén Antón Soto Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 123/2018, se ha acordado citar a Ambulancias 

SEHU 24 horas, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 3 de marzo de 2020, 
a las 9 50 horas de su mañana, el acto de conciliación y a las 10 00 horas, el acto de juicio oral en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, 7.ª planta - edificio Noga- CP 41018 Sevilla, debiendo comparecer per-
sonalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Ambulancias SEHU 24 horas, S L 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 29 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 

8W-7899
————

ALMERÍA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 472/2018 Negociado: CH
N I G : 0401344420180001977
De: D/Dª  MARIANA FULIAS
Abogado: MARCO ANTONIO ROMERO SORIANO
Contra: D/Dª  ACTIVIDADES TH SL, CONCURSLEX CONSULTING SLP, ATH HOTELES SA, VICTOR MANUEL FA-

BRE DOMINGUEZ y FOGASA
Abogado: MANUEL JESUS MALDONADO CIBRIAN

EDICTO
Dª  MARIA DE LA CRUZ CIVICO MALDONADO, POR SUSTITUCION LEGAL, LETRADO/A DE LA ADMINISTRA-

CIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE ALMERIA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 472/2018 se ha acordado citar a ATH 

HOTELES SA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 11 DE DICIEMBRE DE 
2019 A LAS 11 20 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en CARRETERA DE RONDA 120, PLTA 6 debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia 

Para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial, con 
CUARENTA Y CINCO minutos de antelación a la señalada para el juicio 

El presente procedimiento se celebrará sin la presencia del SECRETARIO JUDICIAL en la Sala, quedando garantizada la 
autenticidad y la integridad del juicio, mediante su grabación por el sistema Arconte 

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

Cítese a interrogatorio judicial al representante legal de la/s empresas demandada/s bajo apercibimiento que de no comparecer 
ni alegar justa causa podrá ser tenido por confeso con los hechos de la demanda, quien/es deberá/n comparecer con todos los documen-
tos solicitados de contrario como prueba documental 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a ATH HOTELES SA  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 Almería a 18 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de la Cruz Cívico Maldonado 

6W-7763
————

GRANADA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 675/2018 Negociado: PG 
N I G : 1808744420180004820 
De: Doña María Angustias López Fernández 
Contra: Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales (Feansal) 
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EDICTO

Doña María Isabel Bravo Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los de esta 
localidad 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 675/2018, a instancia de la parte actora doña María An-
gustias López Fernández, contra Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales (Feansal), sobre procedimiento ordinario, 
se ha dictado Sentencia núm  213/19, de fecha 11 de junio de 2019, que se encuentra en el expediente de referencia 

Para que sirva de notificación a la demandada Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales (Feansal), actual-
mente en paradero desconocido, haciéndole saber que contra la misma puede interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el cual, en su caso, deberá ser anunciado ante este Juzgado en el acto de la notificación de 
esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado o de su representante en el momento de ha-
cerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes a aquél en que tenga lugar dicha notificación, por escrito o comparecencia. En 
el caso de que la recurrente fuera la empresa demandada, deberá acreditar al tiempo de anunciar el recurso haber ingresado la cantidad 
total objeto de condena en la cuenta corriente de este Juzgado (cuenta de depósitos y consignaciones), abierta a tal efecto en la Entidad 
Banco Santander, debiendo especificar en el impreso, que la cuenta-expediente judicial es 1734/0000/36/0675/18, pudiendo sustituirse 
la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria 
del avalista  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander núm  IBAN: ES55 
0049 3569 9200 0500 1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 3 de Granada, y en «observaciones» se consig-
narán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial  De igual modo, la demandada deberá acreditar, al tiempo 
de anunciar el recurso, haber consignado como depósito la cantidad de 300 € en la entidad bancaria indicada 

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

En Granada a 23 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Isabel Bravo Ruiz 
36W-7218

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 91/2019 Negociado: BJ
N I G : 2104144420180003420
De: D/Dª  JOAQUIN PUERTAS RENGEL
Abogado: MARCOS CARRERO VIZCAINO
Contra: D/Dª  MOTIOM TEAM CONCRETIA S L

EDICTO
D/Dª MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA 
HACE SABER: Que en la Ejecución de títulos judiciales seguidos en este Juzgado bajo el número 91/2019 a instancia de 

la parte actora D  JOAQUIN PUERTAS RENGEL contra MOTIOM TEAM CONCRETIA S L se ha dictado DECRETO de fecha 
25/09/19 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al ejecutado MOTIOM TEAM CONCRETIA S L en situación de INSOLVENCIA PROVISIONAL por importe 

de 2 904,64 euros en concepto de principal más otros 631 euros presupuestados para gastos, intereses y costas del procedimiento, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 

Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes
Notifíquese la presente resolución a las partes y al FOGASA
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo 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 L R J S 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 
1932 0000 30 0091 19 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 MOTIOM TEAM CONCRETIA S L actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA 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 Huelva a 4 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita 
4W-8135

————

ALGECIRAS (Cádiz) —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales  27/2019 Negociado: 5
N I G : 1100444420190000079
De: D/Dª  TRANSPORTES CARRASCO Y CASTRILLON, SL
Abogado:
Contra: D/Dª  TRANSPORTES CARRASCO Y CASTRILLON, SL y FOGASA
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EDICTO
D/Dª  JESÚS MARÍA SEDEÑO MARTÍNEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL Nº2 DE ALGECIRAS
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  27/2019 se ha acordado citar a 

TRANSPORTES CARRASCO Y CASTRILLON, SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 29 de noviembre de 2019 a las 9:50 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en 
este Juzgado de lo Social, sito en AVDA  VIRGEN DEL CARMEN 55, EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a TRANSPORTES CARRASCO Y CASTRILLON, SL 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Algeciras a 13 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Jesús María Sedeño Martínez 

4W-8494
————

CASTELLÓN DE LA PLANA (Castellón) —JUZGADO NÚM  2

AUTOS NÚM  Procedimiento Ordinario [ORD] - 000141/2019
N I G : 12040-44-4-2019-0000591
Demandante/s: LIDIA BALAGUER CARRETERO
Demandado/s:SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSION INDUSTRIA Y COMERCIO SL y FOGASA

EDICTO
DON JOSE MANUEL SOS SEBASTIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIADEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚM 1 en Sustitución del LETRADO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO DOS DE LOS DE CASTELLON
HAGO SABER: Que en este Juzgado se siguen autos Procedimiento Ordinario [ORD] - 000141/2019 a instancias de LIDIA 

BALAGUER CARRETERO contra SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSION INDUSTRIA Y COMERCIO SL 
y FOGASAen el que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por medio del 
presente se cita a SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSION INDUSTRIA Y COMERCIO SL, quien se halla en 
ignorado paradero, para que comparezca ante este JUZGADO DE LO SOCIAL, sito en Calle BULEVAR BLASCO IBÁÑEZ,10 al 
objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 24 de marzo de 2020 a las 11,45 horas, con advertencia de que el 
juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.

Igualmente, se advierte de que las restantes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de 
anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, 
o de decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se trate de emplazamiento.

En Castellón de la Plana a 18 de septiembre de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Manuel Sos Sebastiá 
8W-7093

————

ZARAGOZA —JUZGADO NÚM  5
Intervención: Interviniente: Procurador: Abogado:
Demandante DAVID INSA MARQUES  ÁLVARO CABALLERO JÚDEZ
Demandado FOGASA  LETRADO FOGASA DE ZARAGOZA
Demandado TEJADOS LEVANTE S L   
Demandado LIMPIAMOS TU PISCINA S L   
Demandado TEJADOS VIZCAYA S L   
Demandado TEJADOS Y FACHADAS MADRID S L   
Demandado TEJADOS Y FACHADAS ANDALUCIA S L   
Demandado TEJADOS Y FACHADAS VALLADOLID S L   
Demandado TEJADOS Y FACHADAS BARCELONA S L   
Demandado TEJADOS Y FACHADAS ZARAGOZA SL  
Despidos / Ceses en general 0000258/2019 
Don Miguel Ángel Esteras Pérez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 5 de Zaragoza 
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el procedimiento de Despidos / Ceses en general 0000258/2019 

se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Tejados y Fachadas Andalucía, S L , en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 15 de abril del 2020 a las 12.00 horas, en sala de vistas número 35, planta baja, edificio Vi-
dal de Canellas, sito en plaza Expo número 6 de Zaragoza, para la celebración del acto de conciliación, y en su caso juicio, pudiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón 
de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento 

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por Graduado Social 
colegiado o representado por Procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del Jugado o Tribunal por escrito, dentro de los dos 
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días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que trasladada tal intención al actor, pueda estar éste representado técnica-
mente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual, o solicitar su designación 
a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto 
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado 

Y para que sirva de citación a Tejados y Fachadas Andalucía, S L , se expide la presente cédula para su publicación en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

Zaragoza a 4 de julio del 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Miguel Ángel Esteras Pérez 
8W-5424

————

Tribunal de Instancia Mercantil
————

SEVILLA —SECCIÓN PRIMERA

N 1 G : 4109142M20170001415 
Procedimiento: Juicio Verbal (250 2) 697/2017  Negociado: 1N 
De: Dicrisur S L 
Procuradora: Sra  María Dolores Ponce Ruiz 
Letrado: Sr  Juan Santana Ramírez 
Contra: Don Juan Ramón Rodríguez García y Ariosamedi S L 

EDICTO

Cédula de notificación

En el procedimiento Juicio Verbal (250 2) 697/2017 seguido en el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección Primera) 
a instancia de Dicrisur S L  contra Juan Ramón Rodríguez García y Ariosamedi S L , se ha dictado la sentencia que copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA N ° 241/2018

En Sevilla, a 3 de mayo de 2018 
Vistos por mí, Eduardo Gómez López, Magistrado Juez de este Juzgado por sustitución, los presentes autos seguidos bajo el 

número arriba indicado, se procede a dictar la presente resolución  Este procedimiento ha sido seguido entre las siguientes partes:
• Parte demandante: Dicrisur S.L.
• Parte demandada: Ariosamedi S.L. y Juan Ramón Rodríguez García.
Ejercita el demandante una acción de reclamación de cantidad y una acción de responsabilidad de administradores societarios 

FALLO

Estimo íntegramente la demanda formulada por Dicrisur S L  contra Ariosamedi S L  y Juan Ramón Rodríguez García, y 
condeno a ambos a pagar solidariamente a la actora la suma de 2 439,83 euros, más el interés legal y las costas de este juicio 

Así por esta sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de su razón, definitivamente juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio, y firmo.

Notifíquese esta sentencia a las partes, con expresa prevención de que la misma es firme, al no admitir recurso alguno contra 
la misma 

Publicación  Leída y publicada fue la anterior sentencia, en el día de su fecha, por el Juez que la dictó, estando celebrando 
Audiencia pública; doy fe 

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Ariosamedi S.L., extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 15 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Teresa María Torres Fonseca 

15W-1418-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Corrección de errores

El Director General de Recursos Humanos, por resolución de 11 de noviembre de 2019, ha resuelto lo que sigue:
En virtud de resolución de la Dirección General de Recursos Humanos n º 6877 de fecha 24 de octubre de 2019 , se aprobó 

la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria para proveer 113 plazas de Policía Local de este Ayuntamiento 
y advertido error material en el texto de la citada resolución, relativo a los motivos de exclusión del turno libre y turno de movilidad, 
visto el informe emitido al efecto por el Servicio de Recursos Humanos de fecha 7 de noviembre de 2019, en virtud de la competencia 
atribuida por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, mediante acuerdo de 24 de junio de 2019, resuelvo:

Primero. Rectificar el error material detectado en la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de fecha 24 de 
octubre de 2019, en el sentido que se expresa en el apartado segundo del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en 
el artículo 109 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el 
informe del Servicio de Recursos Humanos de fecha 7 de noviembre de 2019 
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Segundo. Donde dice:
TURNO LIBRE

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

Número Motivo
1 Por no acreditar estar en posesión del permiso de conducción de la clase A2 
2 Por no acreditar estar en posesión del permiso de conducción de la clase B 

3 Por no poseer una de discapacidad igual o superior al 33% para quedar exento del pago de la tasa por derechos de 
examen 

4 Por presentar la solicitud fuera de plazo 
5 Por no estar en posesión del título exigido en la convocatoria 

6 Por no acreditar figurar como demandante de empleo y los requisitos, en su caso exigidos, para quedar exento del pago 
de las tasas por derechos de examen 

7 Por no acreditar, siendo demandante de empleo, los requisitos exigidos para quedar exento del abono de la tasa por 
derechos de examen 

8 Por no firmar la solicitud.
9 Por no acreditar el abono de la tasa por derechos de examen 

10 Por no figurar como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la convocatoria, 
para quedar exento del pago de la tasa por derechos de examen 

11 Por no acreditar o manifestar que reúne todos los requisitos necesarios para poder participar en la convocatoria 
12 Por no abonar la cuantía completa de la tasa por derechos de examen 

TURNO DE MOVILIDAD

Excluidos:
Los motivos de exclusión se determinan por letras, con arreglo a las siguientes equivalencias:

Letra Motivo

A Por no acreditar debidamente hallarse en la situación administrativa de servicio activo en la categoría de Policía y tener 
una antigüedad de cinco años como funcionario o funcionaria de carrera en la misma 

B Por no acreditar lo cumplimentado en el art  26 5 del decreto 66/2008, de 26 de febrero
C Por no acreditar estar en posesión del título exigido en la convocatoria 

D Por no reunir el requisito de faltar más de diez años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la 
situación de segunda actividad 

E Por no pertenecer a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
F Por no abonar la tasa de derecho a examen 
G La solicitud está fuera de plazo 

H Por aún constando que ha presentado la solicitud de participación en otra Administración, no haberse recibido la misma 
en el Ayuntamiento de Sevilla 

I Por no acreditar que reúne los requisitos de faltar más de diez años para el cumplimiento de la edad que determinaría 
el pase a la situación de segunda actividad 

Debe decir:
TURNO LIBRE

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

Número Motivo
01 No justifica rechazo oferta 
02 No justifica salario mínimo
03 No justifica rechazo oferta y salario mínimo
04 No justifica abono de tasas
05 No justifica el plazo de un mes de desempleo, rechazo de oferta y salario mínimo
06 No justifica el plazo de un mes de desempleo ni rechazo de oferta 
07 No justifica ni manifiesta poseer la titulación
08 La solicitud está fuera de plazo
09 No se identifica con el número del documento nacional de identidad

TURNO DE MOVILIDAD

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

Letra Motivo

A Por no acreditar debidamente hallarse en la situación administrativa de servicio activo en la categoría de Policía y tener 
una antigüedad de cinco años como funcionario o funcionaria de carrera en la misma 

B Por no acreditar lo cumplimentado en el art  26 5 del decreto 66/2008, de 26 de febrero
C Por no acreditar estar en posesión del título exigido en la convocatoria 

D Por no reunir el requisito de faltar más de diez años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la 
situación de segunda actividad 
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Letra Motivo
E Por no pertenecer a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
F Por no abonar la tasa de derecho a examen 
G La solicitud está fuera de plazo 

H Por aún constando que ha presentado la solicitud de participación en otra Administración, no haberse recibido la misma 
en el Ayuntamiento de Sevilla 

I Por no acreditar que reúne los requisitos de faltar más de diez años para el cumplimiento de la edad que determinaría 
el pase a la situación de segunda actividad 

J Por no formalizar la Instancia conforme establecen las Bases 

Tercero. Publicar dicha rectificación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 13 de noviembre de 2019 —El Secretario General, P D  El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo 

15W-8385
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 24 de julio de 2019, tomó conocimiento de 
la subrogación en la proporción que corresponda de Criteria Caixa, S.A.U., dada su condición de nueva propietaria de la finca regis-
tral 10 396 del Registro de la Propiedad núm  14 de Sevilla, en la posición ostentada hasta ahora por Desarrollo Urbanístico Sevilla 
Este, S L  (DUSE) en el convenio urbanístico 005-A/2003, suscrito con fecha 25 de julio de 2003 entre el Ayuntamiento de Sevilla y 
Construcciones Sánchez Domínguez, S A  (Sando), para facilitar la formulación y ejecución del nuevo Plan General de Ordenación 
Urbanística de Sevilla en relación con diversos terrenos entonces rústicos 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el art  41 3 de la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, al afectar a la identidad de uno de los otorgantes del convenio urbanístico de 25 
de julio de 2003 

En Sevilla a 3 de septiembre de 2019 —El Secretario de la Gerencia, P D , el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patri-
monio Municipal del Suelo (resolución núm  658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo 

36W-6329-P
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Pleno del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de oc-

tubre del año 2019, se acordó la modificación del régimen de retribuciones del personal eventual, fijándose en los siguientes términos:
Jefe de Gabinete: 30 800,04 euros 
Quedando en la misma cantidad la sustitución de Secretaria del Alcalde por una cantidad de 4 459,84 euros 
Lo que se somete a general conocimiento 
En Las Cabezas de San Juan a 7 de noviembre de 2019 —El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado 

6W-8183
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Exmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre del año 2018 aprobó inicialmente 

el Reglamento del servicio público de transporte urbano de viajeros en autobús de Las Cabezas de San Juan  Así mismo, y sometido 
el acuerdo al trámite de exposición pública por periodo de 30 días hábiles, no se han formulado alegaciones y/o sugerencias contra el 
mismo  Del mismo modo, no consta que el plazo que tiene la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma para formular 
requerimiento contra este acuerdo, se haya interpuesto. En consecuencia el acuerdo hasta ahora provisional, se entiende definitivamente 
adoptado  Cuyo texto integro es el siguiente:

PREáMBULO

El artículo 25 2 11 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 7 de la Ley 1/2014, 
de 17 de noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera  atribuyen a los municipios el ejercicio de competencias en materia de 
transporte público de viajeros y la prestación de servicios de transporte colectivo urbano de viajeros 

En consecuencia, se declara expresamente que corresponde al Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan la titularidad del 
servicio público de transporte público urbano regular permanente de viajeros mediante autobuses o microbuses, a la vista de lo anterior, 
y por cuanto el artículo 4 de Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en 
Andalucía, los municipios son competentes, con carácter general, para la planificación, ordenación, gestión, inspección y sanción de los 
servicios urbanos de transporte público de viajeros que se lleven a cabo íntegramente dentro de sus respectivos términos municipales

En su virtud, el presente Reglamento de Viajeros establece las condiciones generales de utilización del servicio y los derechos 
y obligaciones de los usuarios del mismo 

Asimismo deben tenerse en cuenta los requisitos que puedan exigirse en la concesión del servicio público de transporte público 
urbano regular de viajeros por autobús o microbus de la ciudad de Las Cabezas de San Juan, de manera especial en la documentación 
contractual que pueda regir la licitación pública de la misma, esto es, el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de 
prescripciones técnicas particulares, la oferta presentada por el adjudicatario y el documento de formalización del contrato de gestión 
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TíTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Reglamento tiene por objeto regular las condiciones generales de utilización del servicio público de transporte 

por autobús o microbus público urbano regular de uso general en Líneas creadas y descritas en el Anexo I de este Documento o que 
se puedan crear en el futuro  O bien, aquellas de uso general o especial requeridas por el Ayuntamiento como consecuencia de algún 
evento o circunstancia puntual 

Asimismo regula los derechos y obligaciones de los usuarios de dicho transporte y deberá ser observado por la empresa 
concesionaria, por sus empleados y por los usuarios, junto con las demás disposiciones de carácter general que sean de aplicación, y 
especialmente con las normas dictadas al efecto por el Excmo  Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 

Artículo 2. Prestación del servicio.
El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan presta el servicio público de transporte público urbano regular permanente de 

viajeros por autobús de forma directa, cuando la línea aprobada se gestione por el propio Ayuntamiento, o de forma indirecta, mediante 
concesión de servicio o de prestación de servicio, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente licitación de contrato público y 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público 

Artículo 3. Ámbito subjetivo.
1  El ámbito subjetivo de este Reglamento se extiende a la empresa concesionaria y a los usuarios del servicio público de trans-

porte público urbano regular permanente de viajeros mediante autobús o microbus de Las Cabezas de San Juan 
2  A efectos de este Reglamento, se entiende por empresa concesionaria la persona jurídica, sociedad mercantil o entidad que 

por selección del Ayuntamiento tras la correspondiente licitación pública preste dicho servicio en la modalidad de concesión o de 
prestación de servicio 

3  Se consideran usuarios del servicio público de transporte público urbano de viajeros por autobuses y/o microbuses de Las 
Cabezas de San Juan a las personas que utilizan el transporte público urbano y están sujetos a los derechos y obligaciones establecidos 
para dicho transporte 

Artículo 4. Titularidad del servicio público.
La titularidad del servicio público de transporte público urbano regular permanente de viajeros por autobús y microbus corres-

ponde al municipio de Las Cabezas de San Juan, sin perjuicio de la forma de gestión que se adopte  

Artículo 5. Habilitación.
Compete al Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan otorgar el título administrativo habilitante para la prestación de este 

servicio público, pudiendo utilizarse para su gestión cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente en materia de contra-
tación pública y de régimen local 

Artículo 6. Régimen jurídico general del servicio público.
El presente Reglamento se incorpora al régimen jurídico aplicable al servicio público de transporte público urbano regular 

permanente de viajeros por autobús de Las Cabezas de San Juan, que está regulado de modo principal en la documentación contractual 
que verse en su licitación, esto es, el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares, 
la oferta presentada por el adjudicatario y el documento de formalización del contrato de gestión 

Artículo 7. Derechos y obligaciones.
Los derechos y obligaciones del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan como Administración titular del servicio público de 

los autobuses urbanos de esta ciudad y los de la empresa concesionaria de dicho servicio son los expresamente previstos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el documento de formalización del contrato 
de gestión del servicio público 

Los derechos y obligaciones de los usuarios del servicio público de transporte público urbano regular permanente de viajeros 
por autobús y microbus de la ciudad de Las Cabezas de San Juan son los expresamente regulados en el título III de este Reglamento 

Artículo 8. Infracciones y sanciones.
El régimen de infracciones y sanciones aplicables a la empresa concesionaria del servicio público del transporte urbano de 

viajeros de Las Cabezas de San Juan es el que se establece al efecto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de 
prescripciones técnicas y el documento de formalización del contrato de gestión del servicio público  

El régimen de infracciones y sanciones aplicable a los usuarios del servicio público del transporte urbano de viajeros de Las 
Cabezas de San Juan es el que se regula en el título IV de este Reglamento 

Artículo 9. Horarios y frecuencias.
1  El servicio de transporte se ajustará a sus horarios, frecuencias, paradas y sistemas de pago y dotaciones de medios humanos 

y materiales indicadas en los pliegos de condiciones y en el propio contrato de gestión del servicio público  
2. El Ayuntamiento podrá modificar los horarios y frecuencias, bien de forma temporal, por motivos circunstanciales, o bien de 

forma definitiva. De tales cambios se proporcionará la información oportuna a los usuarios. 

Artículo 10. Servicios eventuales.
Se denominan servicios eventuales los que, con independencia de los regulares, se realicen con motivo de circunstancias 

determinadas  Los horarios, frecuencias y demás características de los servicios especiales serán determinados por el Ayuntamiento  

Artículo 11. Prestación y suspensiones.
1. La prestación del servicio será ininterrumpida, durante el horario y con la frecuencia fijados en cada momento, salvo casos 

concretos de fuerza mayor 
2  Las interrupciones en el servicio por fuerza mayor habrán de ser subsanadas en el menor tiempo posible 
3  Si un vehículo interrumpe su servicio por avería mecánica o cualquier otra incidencia, las personas que viajen en dicho ve-

hículo podrán utilizar, con el mismo título de transporte, otra unidad de la línea, siguiendo las instrucciones del personal de la empresa 
concesionaria, sin necesidad de abonar otro trayecto  
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TíTULO II. TíTULOS DE VIAJE O TRANSPORTE

Artículo 12. Títulos de transporte y su normativa de utilización.
1  Los títulos de viaje o billetes son los títulos jurídicos por los que cualquier persona adquiere el derecho de usar el autobús 

urbano, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento  
2  Todo usuario deberá estar provisto, desde el inicio de su viaje, de un título válido de transporte, que deberá obtener o validar 

al entrar en el autobús, y conservar durante la duración del viaje, estando en la obligación de ponerlo a disposición de los empleados 
de la empresa concesionaria y/o Ayuntamiento habilitados para ello, que pueden requerir su exhibición y comprobar su validez durante 
todo el trayecto  

3  Son títulos de transporte válidos los que en cada momento hayan sido aprobados por el Ayuntamiento de Las Cabezas de 
San Juan, para su utilización en el servicio, y figuren en el cuadro vigente de tarifas. Para la validez de las tarifas se requerirá que sean 
fijadas y aprobadas por el Ayuntamiento, y en su caso, además, cuando así este establecido y/o sea necesario, por el órgano competente 
en materia de precios autorizados 

4  Los títulos de viaje de los autobuses urbanos tendrán validez para un viaje o trayecto  

Artículo 13. Clases de títulos de transporte. 
1  Se reconocen las siguientes clases de títulos de transporte:
a) Billete sencillo, por el que usuario adquiere el derecho a realizar un viaje 
b) Billete múltiple, por el que el usuario adquiere el derecho a realizar hasta diez viajes 
2  Además, se reconoce la posibilidad de optar por la adquisición de Abonos:
a)  Abono 30 días (mensual), por el que el usuario adquiere el derecho a realizar un número ilimitado de viajes durante treinta 

días  
b)  Abono 90 días (trimestral), por el que el usuario adquiere el derecho a realizar un número ilimitado de viajes durante no-

venta días  
c)  Abono 90 días carné joven (trimestral), por el que el usuario adquiere el derecho a realizar un número ilimitado de viajes 

durante noventa días  
El Ayuntamiento podrá modificar los títulos de transporte señalados, así como aprobar otras clases de títulos de viaje o billetes, 

para atender las necesidades de los usuarios 

Artículo 14. Normas particulares de los títulos de transporte.
En relación con los títulos de transporte deberán atenderse las siguientes prescripciones particulares:
1   El billete sencillo se adquirirá a bordo del propio autobús 
2   Los títulos de transporte multiviaje podrán ser adquiridos por los usuarios en los puntos de venta dispuestos por la empresa 

concesionaria y en aquellos otros que, con la debida autorización, se habiliten al efecto para cada caso  
3   El usuario procurará abonar el billete sencillo siempre con el importe exacto de la tarifa vigente  La devolución máxima 

de cambio que tiene obligación de facilitar el conductor-perceptor del autobús es de 10 euros  
4   El usuario deberá comprobar en el momento de su adquisición que el billete expedido es el adecuado y, en su caso, que la 

devolución del cambio recibido es la correcta  En el supuesto de utilización de tarjetas (y abonos), comprobará asimismo 
la correcta validación de las mismas 

5   Durante todo el trayecto, el usuario deberá conservar el billete y/o tarjeta en buen estado y legible para su exhibición en 
caso necesario a los empleados de la empresa y/o Ayuntamiento 

6   Los títulos de transporte deberán conservarse en las condiciones adecuadas para los usos establecidos 
7   En el caso de que un usuario disponga de un título de transporte defectuoso por causas no imputables al mismo, la empresa 

concesionaria procederá al cambio del título, facilitándole uno nuevo con la misma validez que disponía el título anterior 
8   Cuando el usuario no acredite disponer de un título válido de viaje podrá ser sancionado conforme a lo dispuesto en el 

presente Reglamento 
9  Se presumirá que el usuario no tiene un título válido de viaje en los siguientes supuestos: 
 a) Cuando carezca del mismo  
 b) Cuando no haya sido validado al acceder al autobús, aun cuando esté en posesión de un título de transporte  
 c) Cuando no sea el titular, en el caso de tarjetas personalizadas 
 d) Cuando se haya superado el plazo de su validez temporal 
 e) Cuando se haya rebasado el ámbito de su validez  
10   En el caso de que se compruebe que un usuario carece de título válido de transporte, deberá abonar el importe del trayecto  

En caso contrario, se le invitará a abandonar el autobús de forma inmediata  Si se negara a abandonar y/o prestara resis-
tencia, el personal de la empresa concesionaria podrá requerir la presencia policial y extenderá un boletín de incidencias, 
a efectos de la tramitación por el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan del correspondiente procedimiento adminis-
trativo sancionador, que, previos los tramites establecidos, podrá terminar con una resolución sancionadora 

11   Los títulos de transporte serán retirados por el personal habilitado de la empresa concesionaria y/o Ayuntamiento cuan-
do sean utilizados de forma incorrecta o fraudulenta, así como cuando sean utilizados una vez caducado su plazo de su 
validez, o por una persona distinta del titular, y se acompañarán al boletín de incidencias correspondiente, entregando al 
usuario un recibo donde figurará el motivo de la retirada.

TíTULO III. DERECHOS y OBLIGACIONES

Capítulo 1 º Derechos de los usuarios del Servicio
Artículo 15. Derechos de los viajeros.
1  Los viajeros, como destinatarios del servicio público de transporte urbano en autobuses de Las Cabezas de San Juan que 

presta la empresa concesionaria, serán titulares de los derechos establecidos, además de por las normas vigentes dictadas con carácter 
general, por las disposiciones de este Reglamento  

2  El acceso a la condición de usuario del servicio es libre y general para todas las personas  La empresa concesionaria solo 
podrá impedir este acceso por los motivos que determina este Reglamento  
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3  En especial, son derechos de los viajeros los siguientes: 
a) Utilizar el servicio y ser admitido al uso de este, en los términos del presente Reglamento y demás normativa aplicable  
b)  Ser transportados en las condiciones de oferta de servicio establecidas y programadas con carácter general, amparados por 

los seguros obligatorios afectos a la circulación de autobuses de transporte urbano, en vehículos que cumplan las normas 
de homologación correspondientes, y conducidos por personal adecuadamente formado y en posesión de la autorización 
administrativa que les habilite para ello  

c)  Ser transportados con el solo requisito de disponer de un título válido de transporte, pudiendo elegir libremente entre los 
diferentes títulos de transporte en vigor en cada momento, conforme a las tarifas vigentes, y cumpliendo siempre las con-
diciones establecidas en este Reglamento  

d)  Ser informado sobre las características de prestación del servicio en los términos previstos en el artículo 19 de este Regla-
mento  Un extracto del mismo se colocará en los autobuses y en las marquesinas 

e)  Viajar con los objetos y paquetes que lleve, siempre que no supongan molestias o peligro para el resto de los usuarios o 
para el vehículo  

f)  Recibir un trato correcto por parte del personal de la empresa concesionaria, y ser atendidos en las peticiones de ayuda e 
información que soliciten de aquellos 

g)  Solicitar y obtener a bordo de los autobuses y en la oficina de atención al cliente de la empresa concesionaria hojas de 
reclamaciones, en las que podrán exponer cualquier reclamación o sugerencia sobre la prestación del servicio 

h)  Ser informados de las tarifas, del funcionamiento del servicio y de sus incidencias 
i)  Recuperar los objetos perdidos que fueren encontrados en los autobuses, previa acreditación de la propiedad o legítima 

posesión de los mismos  
j)  Recibir contestación de la empresa concesionaria en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha 

de su presentación, de las reclamaciones o sugerencias presentadas sobre la prestación del servicio  
k)  Las personas de movilidad reducida, las mujeres embarazadas y las personas de edad avanzada dispondrán de asientos de 

utilización preferente, que estarán señalizados  

Artículo 16. Accesibilidad.
1  Los autobuses urbanos cumplirán los requisitos o exigencias de accesibilidad legalmente establecidos 
2  Las personas en sillas de ruedas podrán acceder a los autobuses urbanos por la puerta de descenso de viajeros y deberán 

posicionarse en el lateral del vehículo, en el espacio reservado para pasajeros en silla de ruedas  Las personas de movilidad reducida 
podrán utilizar como salida la puerta de entrada a fin de reducir sus desplazamientos por el interior del autobús, teniendo preferencia 
su salida al acceso de nuevos viajeros, y el conductor acercará lo máximo posible el vehículo a la parada más accesible para facilitar 
la subida y la bajada 

3. Perros guía y de asistencia: En los autobuses urbanos serán aceptados los perros guía y de asistencia debidamente identifi-
cados, que viajarán junto a su dueño 

4  Pequeños animales domésticos en receptáculos adecuados: En los autobuses urbanos podrán ser transportados pequeños 
animales domésticos, siempre que sus dueños los lleven en receptáculos idóneos, no produzcan molestias por su olor o ruido, y no 
contravengan lo establecido en el artículo 15 3 e) anterior 

5  Sillas de niños desplegadas: Los coches y las sillas de niños serán admitidos en los autobuses urbanos siempre que la persona 
responsable del menor disponga para el trayecto de una silla homologada que permita la sujeción al asiento, situándola en posición con-
traria respecto del sentido de la marcha del vehículo. En todo caso, los coches y las sillas de niños se ubicarán en el autobús sin dificultar 
el paso en los lugares destinados al tránsito de personas  En consecuencia, el número máximo de coches y/o sillas de niños será de dos 
por autobús  El acompañante, mayor de edad, deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del niño, siendo esta 
de su responsabilidad  En todo caso, no se permitirá el acceso de coches o sillas no plegados que no transporten niños  Quienes porten 
coches de niños deberán respetar la preferencia para acceder al autobús de las personas que se desplacen en sillas de ruedas  El acceso 
al autobús de personas que se desplacen con coches de bebé se deberá efectuar por la puerta delantera, con carácter general, siendo 
responsabilidad exclusiva de la persona portadora del mismo la adecuada colocación del carrito y la protección del bebé 

Capítulo 2 º Obligaciones de los usuarios del servicio

Artículo 17. Obligaciones de los viajeros.
1  Será obligación principal de los viajeros la observancia de todas y cada una de las disposiciones de este Reglamento que 

les afecten  Además, deberán atender las indicaciones que, sobre el servicio y sus incidencias, realicen los empleados de la empresa 
concesionaria, que están facultados para exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento 

2  Los viajeros se abstendrán en todo caso de comportamientos que impliquen peligro para su integridad física, la de los demás 
viajeros o la del conductor, así como de aquellos comportamientos que puedan considerarse molestos u ofensivos para otros viajeros 
o para los empleados de la empresa concesionaria  Igualmente quedan prohibidas las acciones que puedan implicar deterioro o causar 
suciedad en los vehículos o en cualquier forma perjudiquen el patrimonio de la empresa concesionaria 

3  No se permitirá la entrada o, en su caso, se ordenará la salida del autobús a toda persona que infrinja las disposiciones ante-
riores  A tal efecto, los empleados de la empresa concesionaria podrán solicitar la intervención de los agentes de la autoridad 

4. Serán, además, obligaciones específicas de los viajeros las siguientes: 
a)  Atender las indicaciones que formulen los empleados de la empresa concesionaria, en orden a la correcta prestación del 

servicio, así como también las que resulten de los paneles de información y avisos colocados a la vista en los autobuses y 
en las marquesinas, paradas, etc , del transporte público urbano 

b)  Acceder al autobús por las puertas destinadas al efecto, absteniéndose de hacerlo por las de salida de viajeros, salvo las 
personas autorizadas  

c)  Obtener un billete sencillo y/o validar un título de transporte autorizado en el momento de acceder al autobús urbano, 
debiendo conservarlo en su poder durante todo el trayecto y a disposición de los empleados de la empresa concesionaria 
y/o Ayuntamiento habilitados para ello  

d)  No llevar objetos, paquetes o bultos de mano que se opongan a lo establecido en el artículo 15 3 e) de este Reglamento 
e)  No viajar con animales, salvo perros guía y de asistencia debidamente autorizados, o pequeños animales domésticos, 

siempre y cuando los mismos sean transportados por sus dueños en receptáculos idóneos, no produzcan molestias por su 
olor o ruido, y no contravengan lo dispuesto en el apartado anterior 
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f)  Respetar la señalización de los asientos de utilización preferente por las personas de movilidad reducida, mujeres embara-
zadas y personas de edad avanzada 

g)  No obstaculizar la circulación de los demás viajeros en el interior de los autobuses 
h)  Presionar el pulsador de parada solicitada para descender del autobús con antelación suficiente, haciéndolo cuando este se 

encuentre detenido en la parada y por las puertas destinadas al efecto, y, en todo caso, en las paradas de final de trayecto.
i)  Entregar al conductor los objetos que otros usuarios se hayan dejado olvidados en el interior del autobús 

Artículo 18. Otras normas de comportamiento. Prohibiciones.
Los usuarios deberán respetar las siguientes prohibiciones:
1   Por razones de seguridad, se prohíbe la recogida y salida de personas fuera de las paradas señalizadas al efecto  Los 

usuarios no podrán entrar/salir del autobús una vez que haya sido cerrada la puerta de acceso/salida y se haya iniciado la 
maniobra de salida de la parada 

2   Una vez el vehículo esté en marcha, los usuarios no podrán sacar fuera del mismo, por puertas o ventanas, cualquier parte 
del cuerpo 

3. Entrar o salir del vehículo por lugares distintos a los destinados, respectivamente, a estos fines.
4  Acceder al autobús cuando se haya hecho la advertencia de que está completo 
5   Viajar sin haber obtenido un billete sencillo o haber validado el título de transporte en el momento de acceder al autobús  

En cualquier otro caso, se considerará a todos los efectos que no dispone de título válido de transporte para realizar el 
trayecto  

6   Hablar o distraer al conductor perceptor, excepción hecha de asuntos relacionados con el servicio  
7   En el interior de los autobuses está prohibido fumar, comer, beber y consumir sustancias toxicas o estupefacientes 
8.  Utilizar sin causa justificada cualquiera de los elementos de seguridad o socorro instalados en los autobuses para casos de 

emergencia 
9  Distribuir publicidad, pegar carteles, mendigar y vender bienes o servicios en el interior de los vehículos 
10   Utilizar radios y/o aparatos de reproducción de imagen/sonido de modo que puedan producir molestias a los demás usuarios 
11   Escribir, pintar, ensuciar o dañar en cualquier forma el interior y el exterior de los vehículos, así como tirar o arrojar des-

perdicios  
12   Viajar en lugares diferentes de los destinados para los usuarios o en condiciones inadecuadas  
13   Observar conductas que impliquen la falta del debido respeto hacia los otros usuarios o hacia el personal de la empresa 

concesionaria  
14   Manipular la apertura o cierre de las puertas del autobús y cualquier otro mecanismo del vehículo reservado al conductor 

perceptor y demás personal de la empresa concesionaria  
15   Está prohibido el acceso al autobús de quienes se hallaren en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas  

Capítulo 3 º Obligaciones de la empresa concesionaria 

Artículo 19. Información. 
1  La empresa concesionaria se ocupará de que los usuarios sean informados sobre las características de prestación del servicio 

de transporte público urbano, así como de las incidencias que afecten a su desarrollo  Dicha información será también facilitada me-
diante los procedimientos que en cada caso se articulen, página web, etc  La información proporcionada se hará en formatos adecuados 
para que cualquier persona tenga acceso a su contenido 

2  La empresa concesionaria asegurara la adecuada publicidad de los horarios e itinerarios de las líneas en los autobuses, mar-
quesinas y paradas, y a través de folletos informativos que pondrá a disposición de los usuarios gratuitamente en los autobuses y en la 
oficina de atención al cliente.

3  La empresa concesionaria editará de manera periódica una guía del transporte urbano 
4. En el interior de los autobuses urbanos figurarán expuestas las tarifas vigentes en cada momento, así como el importe de 

la sanción prevista para la persona que carezca de título de transporte valido, un extracto de los dispositivos de este Reglamento y la 
indicación de la existencia de hojas de reclamaciones 

5. Las modificaciones o alteraciones del servicio, con carácter general, deberán ser puestas en conocimiento de los usuarios con 
la antelación suficiente. Dicha información se articulará en función de la importancia de cada incidencia y se facilitará su conocimiento 
por la generalidad de las personas afectadas, dando la publicidad adecuada 

6. Los cambios de tarifas se anunciarán oportunamente a los usuarios con suficiente antelación.
Los desvíos, paradas fuera de lugar habilitadas para ello o circunstancias inhabituales serán comunicados a los viajeros con 

ceguera o deficiencia visual con antelación para evitar riesgos en el descenso del autobús. 

Artículo 20. Paradas.
1  Los lugares destinados a la detención de los autobuses para tomar y dejar viajeros estarán debidamente señalizados y reunirán 

las condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad. En todo caso, las instalaciones fijas en la vía pública observarán los preceptos 
y ordenanzas municipales 

2. En las paradas que no sean provisionales figurará la información del servicio establecida.
3. Las paradas podrán ser terminales o discrecionales. Las paradas terminales de línea, o de final de trayecto, serán obligatorias 

y servirán para la regularización de horarios  Las discrecionales son aquellas en las que el autobús parará solo el tiempo necesario para 
la entrada y salida de viajeros, cuando haya personas situadas en las mismas, o bien un usuario del autobús haya solicitado la parada 

4. Cualquier incidencia (supresión temporal de una parada) habrá de ser notificada al público con la antelación suficiente.
5  Las paradas deberán estar despejadas y accesibles para los viajeros 
6  Los elementos y mobiliario integrantes de la parada deberán ser conservados por la empresa concesionaria en conveniente 

estado de decoro e higiene, y en perfectas condiciones que aseguren su correcta utilización 
7  Por motivos de seguridad, se prohíbe la recogida y salida de personas fuera de las paradas señalizadas, salvo justificadas 

necesidades del servicio 
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Artículo 21. Vehículos.
1  Los autobuses cumplirán estrictamente todas las prescripciones técnicas que se recogen en los pliegos del contrato, tanto 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares como, fundamentalmente, en el pliego de prescripciones técnicas particulares 
2  El número de autobuses dispuestos para la prestación del servicio serán los necesarios para una adecuada prestación del mismo 
3  La empresa concesionaria garantizará el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad exigidos a los autobuses, 

así como la instalación y el adecuado funcionamiento de los instrumentos que hayan de instalarse en los mismos para el control de las 
condiciones de prestación del servicio 

4  Los autobuses del transporte público urbano habrán de mantenerse en todo momento con las debidas condiciones técnicas y 
de seguridad, y en buen estado de conservación y limpieza 

5. Los autobuses llevarán los elementos identificativos interiores y exteriores que establezca el Ayuntamiento de Las Cabezas 
de San Juan 

6  Capacidad de los autobuses: En un lugar visible del interior del vehículo se hará constar el número de plazas que puede llevar 
el vehículo, así como, en su caso, el número de sillas de ruedas permitidas y/o el número de carritos de bebé, sea sencillo, tándem o doble 

Artículo 22. Personal de la empresa concesionaria. 
1  El personal de la empresa concesionaria deberá tratar con corrección a los viajeros y atenderá con la debida consideración 

las peticiones de ayuda e información sobre el servicio 
2  El personal de la empresa concesionaria relacionado directa o indirectamente con el público deberá ir uniformado de acuer-

do con las normas aprobadas por la empresa concesionaria y presentar un estado de higiene y aseo acordes con el servicio público 
que se presta 

3  Todos los empleados de la empresa concesionaria prestarán atención al cumplimiento íntegro de lo dispuesto en este Regla-
mento  Por ello, será obligación de la empresa hacer cumplir a sus empleados las prescripciones de este Reglamento, así como cuantas 
otras obligaciones respecto al servicio y a los usuarios resulten de su normativa interna  

4  Los conductores perceptores de la empresa concesionaria están facultados para exigir a los usuarios el cumplimiento de las 
normas y disposiciones de este Reglamento, y para solicitar a tales fines, en caso necesario, la intervención de los agentes de la autoridad.

5  El conductor perceptor es el responsable del autobús y deberá cumplir con total profesionalidad la normativa reguladora del 
tráfico y seguridad vial, las disposiciones de este Reglamento y la normativa interna de la empresa concesionaria, ejerciendo sus pre-
rrogativas con amabilidad y corrección  Además deberá conducir el autobús con suavidad, velando en todo momento por la seguridad 
de los usuarios, peatones y otros vehículos  

6  Cuando el conductor aprecie que el autobús está completo, no permitirá el acceso de más usuarios, hasta que vayan bajando 
viajeros en paradas sucesivas  

7. El conductor entregará en las oficinas de la empresa concesionaria los objetos que los usuarios se hayan olvidado en el autobús.
8  En relación con el cobro, son funciones del conductor perceptor: 
a) Entregar el billete correspondiente 
b) Vigilar la correcta validación de los títulos de transporte en vigor  
c)  La concesionaria debe disponer del personal necesario para desarrollar el plan de vigilancia e inspección necesario para 

impedir el fraude en la validación 

Artículo 23. Inspección y control.
1  Corresponde al Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan la vigilancia e inspección del servicio público de transporte urba-

no regular de viajeros por autobús, a los efectos de asegurar que la empresa concesionaria cumple con los derechos y obligaciones de 
los usuarios y de los conductores perceptores establecidos en el presente Reglamento, así como con el resto de las disposiciones que 
sean de aplicación al servicio 

2  Serán tareas principales del personal de la empresa concesionaria la regulación del servicio y los controles de billetaje, la 
coordinación del servicio en los casos de modificaciones y alteraciones, y el apoyo a los conductores perceptores en el desempeño de 
sus funciones 

3. Para la realización de las tareas de vigilancia e inspección a que se refiere este artículo, además del personal propio de la 
empresa concesionaria, el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan podrá designar al personal funcionario que considere oportuno, 
asignándole la tarea de control del servicio, o bien, concertar con terceras empresas externas los contratos de servicios que tenga por 
conveniente, para las tareas de control e inspección 

4  El personal de las mencionadas empresas operadoras o el personal de inspección del Ayuntamiento, está autorizado a vigilar 
e inspeccionar el cumplimiento de las obligaciones exigibles a la empresa concesionaria o prestadora del servicio, así como de las 
obligaciones exigidas a los usuario  Debiendo dar cuenta de las infracciones detectadas formulando la correspondiente denuncia, que 
dará lugar, si procede, a la apertura de un expediente sancionador 

5  El personal que realice funciones de inspección tendrá, en el ejercicio de las actuaciones de personal de inspección, la con-
sideración de autoridad pública a todos los efectos y gozará de plena independencia en su actuación 

6  El personal encargado de la inspección estará provisto de documento acreditativo de su condición, que le podrá ser requerido 
cuando ejercite sus funciones, teniendo obligación de exhibirlo 

7  Los hechos constatados en las actas e informes de los servicios de inspección tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las 
pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar las personas usuarias 

Capítulo 4 º Quejas y reclamaciones

Artículo 24. Quejas y reclamaciones.
1  En el supuesto de Líneas gestionadas directamente por el Ayuntamiento, las quejas y reclamaciones sobre el servicio se 

tramitarán ante el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, dirigidas al Concejal de Transportes 
2  En las Líneas de transporte urbano de gestión indirecta, la empresa concesionaria facilitará a los clientes y público en general 

la información que sea solicitada sobre el transporte público urbano que presta la empresa concesionaria, realizará los trámites corres-
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pondientes a la expedición, gestión, renovación, etc , de los abonos de transporte, y atenderá adecuadamente las cuestiones que le sean 
planteadas en relación con dicho servicio público, especialmente lo referido a quejas y reclamaciones 

3  La dirección y medios de contacto de la empresa concesionaria (teléfono, fax, correo electrónico, etc ) serán publicados en 
los autobuses y demás soportes informativos, pudiéndose dirigir a ella los clientes y ciudadanos en general para expresar su valoración 
del servicio y realizar consultas y sugerencias, por cualquier medio verbal o escrito disponible 

4. La empresa concesionaria, como responsable de los ficheros correspondientes, garantizará la confidencialidad de los datos de 
carácter personal que haya recogido para las finalidades propias de su actividad como concesionaria del servicio de transporte público 
urbano de viajeros de Las Cabezas de San Juan, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal  

Artículo 25. Hojas de reclamaciones.
1  Los usuarios podrán presentar reclamaciones relativas al funcionamiento del servicio mediante las correspondientes hojas 

de reclamaciones que la empresa concesionaria pondrá a su disposición a bordo de los autobuses y en la oficina de atención al cliente, 
según anuncio ajustado al modelo oficial. 

2. Las hojas de reclamaciones, según modelo en el que figuran las instrucciones para la cumplimentación y tramitación de las 
reclamaciones, estarán integradas por un juego unitario de impresos compuesto por: 

— Un folio original de color blanco para la Administración 
— Una copia de color rosa para la empresa concesionaria 
— Una copia de color amarillo para el usuario 
3  En ningún caso se admitirán denuncias anónimas 
4  En todas aquellas reclamaciones en las que conste la identidad de la persona que las haya formulado, se le enviará por la 

empresa concesionaria un acuse de recibo en el plazo máximo de setenta y dos horas, por el medio que indique el usuario en su recla-
mación (correo electrónico, fax, etc.). Una vez tramitada la misma, se comunicará a la persona firmante la resolución adoptada en el 
plazo máximo de quince días 

5  Si el reclamante no estimara satisfecha de modo adecuado su reclamación, podrá plantear la cuestión al Ayuntamiento  A tal 
efecto, deberá aportar la documentación de que disponga sobre la reclamación efectuada y la decisión adoptada por la empresa conce-
sionaria  Ello surtirá el efecto de la iniciación de un procedimiento administrativo, estando en cuanto a la solicitud de informes, plazo 
de resolución e interposición de los recursos que procedan contra la resolución y demás cuestiones atenientes al mismo a lo establecido 
en la normativa sobre procedimiento administrativo común 

6. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho a presentar reclamaciones ante la propia la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor y/o cualquier otra instancia que se considere procedente 

7  A bordo de los autobuses, la reclamación se realizará en todo caso de forma que no interrumpa la prestación normal del 
servicio ni perjudique al resto de los usuarios. En dichas circunstancias, la reclamación se realizará preferentemente en la oficina de 
atención al cliente 

Artículo 26. Objetos perdidos en los autobuses urbanos.
1. Los objetos extraviados que se hallaren en los autobuses se entregarán por el personal de la empresa concesionaria a la fina-

lización diaria del servicio en las cocheras 
2  Cuando dichos objetos no sean reclamados por sus dueños en el plazo de una semana, serán depositados por la empresa 

concesionaria en las dependencias de la Policía Local 

Capítulo 5 º Daños a los viajeros
Artículo 27. Daños a los viajeros.
1. La empresa concesionaria tendrá concertados los seguros que obligatoriamente estén establecidos con el fin de indemnizar 

debidamente los daños personales y materiales imputables a la empresa concesionaria que se produzcan a los viajeros 
2  Cuando se produzcan daños personales o materiales a los viajeros en el interior de los autobuses urbanos, aquellos deberán 

comunicar tal circunstancia a los conductores de los vehículos, que rellenarán el parte correspondiente  Para que sea exigible la repa-
ración o indemnización deberá acreditarse fehacientemente la producción del daño durante el trayecto 

3  Los bienes y objetos que los usuarios lleven consigo durante los trayectos se entenderá que lo realizan bajo su exclusiva 
guardia y custodia, sin que pueda atribuirse a la empresa concesionaria y a su personal responsabilidad alguna por su pérdida, sustrac-
ción o deterioro 

TíTULO IV. RéGIMEN SANCIONADOR

Artículo 28. Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones del presente Reglamento se hará conforme establece Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación 

de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía 

Artículo 29. Responsabilidad.
Serán responsables de las infracciones:
1  El usuario causante de la acción u omisión en que consista el hecho que constituya la infracción  En el caso de las personas 

menores de edad y mayores incapacitados, los padres, tutores o cuidadores legales 
2  La empresa concesionaria del transporte urbano, sin perjuicio de que esta pueda deducir la acción que resulte procedente 

contra la persona a la que sea materialmente imputable la acción u omisión en que consista el hecho que constituya la infracción  

Artículo 30. Prescripción.
Las infracciones y las sanciones prescribirán conforme establece el artículo 43 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación 

de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía 
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Artículo 31. Competencia y procedimiento sancionador.
1  La competencia para la imposición de las sanciones a que, en su caso, haya lugar por la aplicación de los artículos anteriores 

corresponderá a los órganos municipales que, legal o reglamentariamente, la tengan atribuida 
2  La ejecución de las resoluciones sancionadoras se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de procedi-

miento administrativo y el Reglamento General de Recaudación 

Artículo 32. Indemnizaciones.
La imposición de la sanción que corresponda será independiente de la obligación para el infractor de indemnizar los daños y 

perjuicios que haya causado 
Servicio Público de Transporte Urbano de Viajeros por Autobús de Las Cabezas de San Juan 

ANExOS

Línea 1  — Las Cabezas de San Juan- Estación de Ferrocarril 
   Estación de Ferrocarril-Las Cabezas de San Juan 
Se pretende garantizar la comunicación con la Estación de Ferrocarriles de Las Cabezas de San Juan a los usuarios de trenes de 

cercanía de la línea Sevilla- Cádiz, para enlazar al menos dos trenes de mañana y dos trenes por la tarde 
Las Cabezas de San Juan- Estación de Ferrocarril 
(Recorrido)
Salida: — Parada bus avenida Jesús Cautivo 
  — Parada avenida Jesús Nazareno (zona Correos) 
Llegada: — Estación FFCC
Estación de Ferrocarril-Las Cabezas de San Juan 
(Recorrido)
Salida: — Estación FFCC.
  — Parada avenida Jesús Nazareno.
Llegada: — Parada bus.»

En Las Cabezas de San Juan a 21 de marzo de 2019 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Toajas Mellado 
36W-8100

————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Por resolución de Alcaldía de fecha 790/2019, de fecha 5 de noviembre de 2019, se aprobó la bases reguladoras de la convoca-
toria de selección con carácter temporal de un Auxiliar de Guardería y constitución de una bolsa de empleo para Auxiliar de Guardería 
de la Escuela Infantil Guadiamar en los términos citados en la fundamentación de esta resolución 

Asimismo, se adjuntan las bases reguladoras de las pruebas selectivas:
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
 «Asunto: Aprobación de las bases de la convocatoria para la selección y la constitución de una bolsa de trabajo de Auxiliar de 
Guardería para la Escuela Infantil «Guadiamar» 
Expediente núm : 1330/2019 

Resolución de Alcaldía
Visto que, es necesario y urgente proceder a la contratación temporal, debido a la necesidad urgente e inaplazable por circuns-

tancias imprevistas, de un/una Auxiliar de Guardería y constituir una bolsa de empleo para cubrir los puestos de Auxiliar de Guardería 
de la Escuela Infantil «Guadiamar» como personal laboral temporal del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas (Sevilla) 

Visto que, es necesario constituir una bolsa de empleo para cubrir los puestos de Auxiliar de Guardería de la Escuela Infantil 
«Guadiamar» de El Castillo de las Guardas (Sevilla), por diferentes causas: Cubrirlos para el desarrollo del curso escolar, cubrir bajas 
por enfermedad, por maternidad…

Visto que, según lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local; dictada con el objetivo de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio 
a la ciudadanía y, en general contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la 
Administración del Estado y las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos entre otras la competencia 
de «Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación in-
fantil», no obstante, para ello se tendrá que formalizar la delegación mediante convenio, acuerdo o instrumento de cooperación 31 de 
diciembre de 2014; transcurrido este plazo sin haberse adaptado quedarán sin efecto 

Visto que, cada año se firma Convenio de Colaboración entre la Agencia Pública Andaluza de Educación y la Entidad Colabo-
radora EI Guadiamar para el programa de Ayuda a las familias para el fomento de la Escolarización en el Primer Ciclo de la Educación 
Infantil en Andalucía 

Visto que, por el Parlamento de Andalucía se aprueba la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, que 
en su artículo 3 3, apartado b), establece que el Sistema Educativo de Andalucía está compuesto por «Los centros docentes públicos 
centros infantiles municipales son centros de atención a la primera infancia cuya acción responde a dos necesidades: por un lado la del 
sistema educativo, en el que tales centros trabajan con un proyecto educativo, adaptable a las normas y objetivos que en cada momento 
determinen las Leyes y disposiciones reguladoras de la Educación; y por otro lado, la necesidad de la conciliación de la vida familiar 
y laboral, en el que dichos centros se configuran como un recurso municipal de apoyo a la familia en el desempeño de sus funciones 
de socialización y atención a la infancia 

Considerando lo expuesto, y entendiendo la prestación del Servicio de Escuela Infantil como una necesidad urgente e inaplaza-
ble lo que hace necesario la contratación del personal adecuado y en virtud de las atribuciones legalmente conferidas; resuelvo:

Primero  Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de selección con carácter temporal de un Auxiliar de Guardería y 
constitución de una bolsa de empleo para Auxiliar de Guardería de la Escuela Infantil Guadiamar en los términos citados en la funda-
mentación de esta resolución 
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Segundo. 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 

Tercero  La presente Bolsa entrará en funcionamiento una vez perfeccionada y aprobada y quedará extinguida una vez se re-
nueve o sustituya 

Cuarto. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de la prueba selectiva en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevi-
lla, siendo la fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de solicitudes 

Quinto  Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de la prueba selectiva en el tablón de anuncios físico y electrónico de 
este Ayuntamiento, así como en la página web y el portal de transparencia 

ANExO

BASES REGULADORAS PARA LA SELECCIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE UN AUXILIAR DE GUARDERÍA Y PARA LA CONSTITUCIÓN 
DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIARES DE GUARDERÍA PARA LA ESCUELA INFANTIL GUADIAMAR COMO PERSONAL LABORAL 

TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL CASTILLO DE LAS GUARDAS (SEVILLA)

Primera. Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es regular las directrices que regirán la selección de personal, mediante oposición, para la 

selección con carácter temporal de un auxiliar de guardería y para la bolsa de trabajo para su contratación temporal como Auxiliar de 
Guardería para cubrir necesidades urgentes e inaplazables para el adecuado funcionamiento de la Escuela Infantil Municipal de Primer 
Ciclo de El Castillo de las Guardas que requieran la provisión no permanente; por periodos inferiores al año, así como otros puestos 
de carácter temporal que demandare el Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas y que requieran su provisión mediante un Auxiliar 
de Guardería 

Se denomina bolsa de trabajo a la relación ordenada de personas que hayan solicitado voluntariamente su inclusión en la mis-
ma, siempre que cumplan los requisitos de admisión 

La inclusión en la bolsa de trabajo no configura derecho a la realización de nombramiento o contratación alguna por parte 
del Ayuntamiento, siendo exclusivamente su función la de servir de relación ordenada, según orden decreciente de puntuación, de las 
personas que pueden ser llamadas para cubrir las necesidades temporales en los servicios municipales de la Escuela Infantil Municipal, 
así como otros puestos de carácter temporal que demandare el Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas y que requieran su provisión 
mediante un Auxiliar de Guardería, en orden a asegurar la eficacia administrativa en la gestión, conforme a lo dispuesto en el artículo 
103 1 de la Constitución y atender al cumplimento de los principios rectores de acceso al empleo público de publicidad, igualdad, 
mérito y capacidad

La presente bolsa entrará en funcionamiento una vez perfeccionada y aprobada y quedará extinguida una vez se renueve o 
sustituya 

Segunda. Condiciones de las contrataciones y funciones del puesto de trabajo.
Los puestos de trabajo que se cubran mediante esta selección y bolsa, estarán sometidos al régimen laboral, en cualquiera de 

las modalidades de contratos de duración determinada previstos en la misma, cuya cobertura sea necesaria, disponiendo que en tanto 
se mantengan las restricciones en la normativa básica estatal en la materia, no se procederá a la contratación de personal temporal, ni 
al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que 
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales 

La duración de la contratación será como máximo de once meses, coincidiendo con el curso escolar 
La jornada de trabajo será a tiempo parcial o completo, en horario de mañana y/o tarde, según las necesidades del servicio y se 

fijará en el contrato que se formalice con arreglo a la organización del servicio a prestar.
El horario de trabajo se ajustará al del funcionamiento de las actividades a desarrollar 
Las funciones que tienen encomendadas son las siguientes:
a) Cuidar y educar a los pequeños 
b) Vigilar y atender las necesidades de los niños y niñas 
c) Fomentar el desarrollo de la autonomía en un periodo tan importante como la infancia 
d) Facilitar y fomentar el desarrollo de hábitos de alimentación e higiene saludables 
e) Facilitar y apoyar el trabajo de los educadores 
Las contrataciones para otros puestos de carácter temporal que demandare el Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas y que 

requieran su provisión mediante un auxiliar de guardería, tendrán las funciones, jornada y retribuciones propias del puesto 

Tercero. Requisitos de los/las participantes.
Para poder participar en las pruebas selectivas, los/las aspirantes deberán cumplir y declarar en su solicitud que reúnen todos 

los requisitos establecidos en el art  56 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, según se relaciona en esta base  Dichos requisitos deben cumplirse en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la contratación, sin perjuicio de la responsabi-
lidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma 

Requisitos:
1   Nacionalidad: Tener la nacionalidad española, o cumplir lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para el 
acceso de nacionales de otros Estados 

2   Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas  Personas con discapacidad  De conformidad con lo previsto 
en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos 
de trabajo de las personas con discapacidad, los/las aspirantes afectados/as por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales 
serán admitidos/as en igualdad de condiciones que los demás aspirantes, siempre que tales limitaciones no sean incompa-
tibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes 

3   Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa 
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4   No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado/a para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a 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/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción discipli-
naria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público 

5.  Estar en posesión del certificado negativo de delito de naturaleza sexual para trabajar con menores.
6   Titulación exigida: Título de técnico superior en educación infantil o cualquier otro título declarado equivalente a efectos 

académicos y profesionales (artículo 16 1 Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten 
el primer ciclo de educación infantil ) En el caso de titulación obtenida en el extranjero deberá estarse en posesión de la 
documentación que acredite su homologación 

Cuarto. Forma y plazo de presentación de Solicitudes de participación.
Las instancias solicitando formar parte en la presente convocatoria se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El 

Castillo de las Guardas, 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 el 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 El 
Castillo de las Guardas; 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 antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

El plazo durante el cual podrán presentarse las solicitudes será de diez naturales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio 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 elcastillodelasguardas es)
Las personas participantes quedarán vinculadas por los datos expresados en la solicitud, sin que puedan efectuar modificación 

alguna en la misma una vez finalizado el plazo de presentación.
La solicitud deberá ir acompañada por:
a) Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte 
b) Fotocopia de la titulación exigida 
c) Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual.
La presentación de las solicitudes se podrá realizar pro cualquiera de los procedimientos siguientes:
• Presentación telemática:
  La presentación electrónica se realizará ante el registro Telemático del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, al que 

se accederá desde la página web: https://elcastillodelasguardas sedelectronica es/
• Presentación por medios no electrónicos:
  Las solicitudes se ajustaran al modelo oficial publicado como Anexo I de la presente resolución, el cual podrá ser fotoco-

piado por las personas aspirantes 

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-Presidencia aprobará la lista provisional de los/as aspirantes admi-

tidos/as y excluidos/as, en un plazo máximo de 15 días hábiles, especificando respecto de estos/as últimos/as, la causa de exclusión a 
fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello o, en su caso, presentar reclamación, en plazo de 3 días hábiles.

Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, el Alcalde-Presidente dictará resolución declarando aprobada la lista 
definitiva de personas admitidas y excluidas.

En la misma publicación, se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el ejercicio de la fase de oposición y se 
hará constar la designación del tribunal 

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones presentadas por las personas interesadas sobre la exclusión u omi-
sión en las listas provisionales y su publicación servirá de notificación a quienes hayan hecho alegaciones.

La resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas agotará la vía adminis-
trativa  Contra la citada Resolución cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de El Castillo de las Guardas (Sevilla), en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación, o de interponer 
directamente recurso contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa  En el caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta 

Las publicaciones se realizarán de conformidad con lo indicado en la base cuarta de la convocatoria 

Sexta. Tribunal calificador.
1  El Tribunal tendrá una composición de cinco miembros quedando constituida por un Presidente, tres vocales y un secretario  

La designación de los miembros y sus suplentes se hará por Decreto de la Alcaldía/Presidencia publicándose según lo indicado en la 
base cuarta 

2  El Tribunal podrá constituirse y actuar válidamente cuando se encuentren presente al menos tres de sus miembros, siendo 
necesario, en todo caso la asistencia de quien ostente la Presidencia y la Secretaría o sus sustitutos  Sus acuerdos se adoptarán por 
mayoría, siendo dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente 

3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Alcaldía-Presidencia, cuando concurran en 
ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
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Asimismo, los interesados podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna de las cir-
cunstancias previstas en el punto anterior, conforme al artículo 29 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

4  Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto  La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presi-
dente y del Secretario o, en su caso, quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros 

5  El Tribunal, por medio de su Presidente, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para las 
pruebas y con los cometidos que estime pertinentes, con voz y sin voto, limitándose estos a prestar colaboración en sus especialidades 
técnicas  Asimismo el Tribunal podrá proponer al órgano convocante el nombramiento de colaboradores para las tareas administrativas, 
de vigilancia, coordinación u otras similares siempre que sea necesario 

6  El Tribunal queda autorizada para resolver cuantas dudas puedan plantearse y para adoptar los acuerdos que garanticen el 
buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto por las presentes bases y normativa aplicable  En caso de empate en las decisiones 
del Tribunal, el voto del presidente tendrá carácter dirimente 

7  En cualquier momento del proceso selectivo, si El Tribunal tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple con al-
guno de los requisitos exigidos en la convocatoria, deberá proponer su exclusión al órgano convocante, previa audiencia del interesado, 
haciendo constar las causas que justifiquen la propuesta.

8  Los acuerdos de Tribunal solo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre 

Séptima. Sistemas de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes se hará por oposición: consistirá en la realización de un ejercicio tipo test 
Los aspirantes serán convocados/as en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente 

apreciada por el Tribunal, siguiendo el orden de actuación previsto en la resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Es-
tado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración del Estado («Boletín oficial del Estado» núm. 66 de 18 de marzo de 2019), siendo excluido/as de la 
oposición quienes no comparezcan en el lugar y hora 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 2020, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra Q, 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 Q, el orden de actuación se iniciará 
por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra R, y así sucesivamente  Atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética 
resultante del listado de aspirantes admitidos 

Los/as 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/as que acrediten su personalidad 

La selección se realizará mediante el sistema de oposición que comprenderá un ejercicio obligatorio no eliminatorio 
Se realizará un primer ejercicio de carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, que consistirá en la contestación de 20 

preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, de las que sólo una será válida, en relación al temario que se indican en las presentes 
bases  Las preguntas que sean respondidas erróneamente no restarán  El ejercicio tendrá una duración máxima de 40 minutos 

La puntuación máxima de este ejercicio será de hasta 10 puntos 
Los aspirantes deberán presentar su documento identificativo (N.I.F) al finalizar el ejercicio.
Los resultados del ejercicio de la Oposición se harán públicos en el tablón de anuncio del Ayuntamiento de El Castillo de las 

Guardas sito en Plaza del llano, núm  6, del indicado municipio, en el en el tablón de anuncio electrónico del mismo Ayuntamiento a 
efectos de posible subsanación 

Octava. Calificación.
La puntuación máxima total será de 10 puntos 

Novena. Nombramiento y contratación.
Finalizado el proceso selectivo, el Órgano de Selección hará pública la relación definitiva de candidatos/as con especificación 

de la puntuación total obtenida por cada aspirante, por orden de puntuación  Dicha relación será elevada al Sr  Alcalde del Ayuntamien-
to de El Castillo de las Guardas con propuesta de aceptación 

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al/la aspi-
rante seleccionado/a, a la Alcaldía Presidencial de la referida entidad local a efectos del correspondiente nombramiento 

Cumplido los tramites señalados en las presentes Bases, se procederá al nombramiento a favor del/a aspirante seleccionado/a, 
quien deberá personarse para la firma de contrato que hace referencia la base primera, al día siguiente quedando sometido/a al régimen 
de incompatibilidades previsto legalmente para los empleados públicos. En caso de no personarse, sin causa justificada, se entenderá 
en todo caso, como renuncia de la plaza obtenida 

Décima. Listado de orden de prelación de la bolsa de trabajo.
Terminada la calificación, el Tribunal hará pública en la forma establecida en la base cuarta de la convocatoria, la relación de 

aspirantes, por orden decreciente de puntuación alcanzado 
El Tribunal elevará al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, para su publicación, la propuesta de 

la lista de aspirantes que forman parte de la Bolsa de Auxiliar de Guardería de la Escuela Infantil, publicándose en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento físico y electrónico, así como en la página web municipal 

Undécima. Funcionamiento y gestión de la bolsa de trabajo.
— La bolsa se constituirá atendiendo al orden de puntuación obtenida en la selección por cada uno/una de los aspirantes 
— Producida la necesidad de contratar a personal laboral temporal de la categoría laboral a que se refiere la presente selección, 

se procederá a llamar al/la primer clasificado, mediante cualquier medio, llamada telefónica (Al número de teléfono indicado en su 
solicitud) correo electrónico o comunicación por escrito, y si dicha persona estuviese trabajando, en situación de incapacidad temporal, 
o no deseara contratar con el Ayuntamiento, se procederá a llamar al/el segundo clasificado, y así sucesivamente.
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En caso de que los seleccionados para componer la bolsa cambien de número de teléfono móvil designado a efectos de notifi-
caciones deberán comunicar por escrito dicha circunstancias al Ayuntamiento, siendo de su responsabilidad los efectos negativos que 
del incumplimiento de dicha obligación pudieran derivarse 

— El candidato llamado a cubrir el puesto de trabajo, deberá presentar en el plazo máximo de dos días naturales, los documen-
tos necesarios para proceder a su contratación o nombramiento, o en su caso, los documentos que justifiquen las circunstancias que 
imposibiliten la contratación o su renuncia a ser contratados 

— En caso de que la persona a la que corresponda ser contratada justifique, en el plazo anteriormente establecido, su situación 
de incapacidad temporal o su relación laboral en otro centro de trabajo, no perderá su puesto en la bolsa de trabajo procediéndose a 
llamar al/la siguiente clasificado.

— El/La candidata al/la que corresponda cubrir el puesto y concurran las circunstancias establecida a continuación perderá su 
derecho a ser contratado/a y pasará a ocupar el último lugar de la bolsa de trabajo durante el curso escolar para el que se haya requerido 
su contratación:

Lo expuesto, será de aplicación en los siguientes casos:
a) En caso de que el/la candidato no desee ser contratado 
b)  En caso de que el/la candidata propuesto para ser contratado, no presentara en el plazo establecido en el apartado c) de esta 

base los documentos requeridos para la contratación 
c) Cuando el/la trabajador dimita de su puesto de trabajo 
d)  En el caso de que no presente el parte de incapacidad temporal, si alega encontrarse en dicha situación no presente fotoco-

pia del contrato de trabajo en el caso de hallarse trabajando en otro centro de trabajo 

Duodécima. Presentación de documentos.
La documentación que deberá presentar el/la candidata propuesta en el Registro General de documentos, en el plazo establecido 

en la base anterior será la siguiente:
1)  Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas en las 

disposiciones vigentes 
2)  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las 

Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 
3)  Declaración de no haber sido condenado por delito doloso, si separado del servicio del Estado, de la Administración Au-

tónoma Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 
4)  Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa al Estado Es-

pañol, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado 
el acceso a la función pública 

5) Fotocopia del impreso de afiliación a la Seguridad Social o número de la Seguridad Social (NUSS), en su caso.
6) Fotocopia de la libreta del banco o certificado bancario donde la persona a contratar figura como titular de la cuenta.

Decimotercera. Protección de datos personales.
Los datos de carácter personal que se solicitan a los/las aspirantes pasarán a formar parte de un fichero que será objeto de tra-

tamiento con el fin de poder gestionar el proceso selectivo, fichero sometido a la legislación vigente en cuento a la protección de datos 
de carácter personal; consecuentemente, los/las aspirantes podrán ejercer ante este Ayuntamiento el derecho de acceso, cancelación, 
oposición y rectificación de los datos.

Decimocuarta. Cláusula final.
El Tribunal calificador queda facultado para resolver cuantas dudas e incidencias puedan plantearse no recogidas en las presen-

tes Bases, así como adoptar los acuerdos necesarios para el correcto desarrollo de la presente convocatoria 
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados con carácter potestativo 

recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo competente de los de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme a lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Disposición 
Adicional 14 de la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica el artículo 8 de la 
Ley 29/98, de 13 de julio  También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Traba-
jo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; el Real Decreto 896/1991, de 7 de 
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre 

ANExO I. MODELO DE INSTANCIA

Datos del solicitante

Nombre NIF

Dirección C P Localidad Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Plaza Régimen Laboral
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Datos del representante

Nombre NIF

Dirección C P Localidad Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos de la notificación
Persona a notificar Medio preferente de notificación
○ Solicitante
○ Representante

○ Notificación postal
○ Notificación electrónica

Expone:
Primero. Que tiene conocimiento de la selección anunciada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. _____________, de 

fecha ____________, en relación con el procedimiento selectivo para la Selección con carácter temporal de un Auxiliar de Guardería 
y Constitución de una bolsa de trabajo, del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, con arreglo a la Convocatoria aprobada por 
resolución de Alcaldía núm.  /2019 de fecha  /11/2019.

Segundo  Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo 
de presentación de la instancia 

Tercero  Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección  Asimismo declara que 
no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas 

Cuarto. Que consiente expresamente que sus datos personales sean incorporados a ficheros de titularidad del Ayuntamiento de 
El Castillo de las Guardas, siendo tratados bajo su responsabilidad con la finalidad de realizar procedimiento de selección de trabajado-
res/as para la empresa, tanto actuales como futuros, teniendo el firmante derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con 
respecto a los datos personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito en cualquier 
momento 

Quinto  Acompaño junto a la solicitud de admisión a las pruebas de selección, los siguientes documentos:
• Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
• Fotocopia del título/certificado de la titulación exigida.
• Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual.
Por lo expuesto, solicita:
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos 

los datos que se consignan 
En El Castillo de las Guardas a …. de ……………..…. de 2019

ANExO II. TEMARIO

1   Atención a la primera infancia en Andalucía: estructura y recursos para atender a menores de 3 años  Características gene-
rales el desarrollo del niño y la niña hasta los tres años de vida 

2   El desarrollo infantil en el primer año de vida: desarrollo motor, socio-afectivo, sensorial y perceptivo, de la comunicación 
y el lenguaje 

3   La higiene infantil: principales medidas de higiene en el Centro de Educación Infantil  La vida cotidiana y los cuidados 
corporales  Entorno familiar, orientaciones para padres  Prevención de accidentes: seguridad en el hogar y en la escuela  
Primeros auxilios y enfermedades infantiles  Criterios para la intervención educativa  Relación con las familias 

4.  Alimentación, nutrición y dietética infantil. Alimentación equilibrada y planificación de menús. Alteraciones del desarro-
llo y del comportamiento alimentario  Trastornos infantiles relacionados con la alimentación 

5   Atención a la diversidad  La integración escolar 
6   La organización de los espacios en el aula y en la Escuela Infantil  Juegos al aire libre, dirigidos y no dirigidos, zona de 

juegos 
7   Equipamiento y materiales didácticos en la Educación Infantil de 0 a 3 años, Criterios de selección, utilización y evalua-

ción de los recursos materiales 
8  El periodo de adaptación de los niños y niñas en el primer ciclo de Educación Infantil  La entrada en la Escuela Infantil 
9   El juego como medio de aprendizaje  Aspectos generales del juego infantil: Características y tipos de juegos  Juegos y 

juguetes» 
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante Alcalde de este Ayunta-
miento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, 
a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se 
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier 
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

El Castillo de las Guardas a 6 de noviembre de 2019 —El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado 
36W-8136
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EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Por resolución de Alcaldía de fecha 790/2019, de fecha 5 de noviembre de 2019, se aprobó la bases reguladoras de la convoca-
toria de selección de personas para la constitución de una bolsa de empleo para Educadores/as de la Escuela Infantil Guadiamar en los 
términos citados en la fundamentación de esta resolución 

Asimismo, se adjuntan las bases reguladoras de las pruebas selectivas:
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
 «Asunto: Aprobación de las bases de la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo de Educadores/as para la 
Escuela Infantil «Guadiamar» 
Expediente núm : 1329/2019 

Resolución de Alcaldía
Visto que, es necesario constituir una bolsa de empleo para cubrir los puestos de Educadores/as de la Escuela Infantil «Guadia-

mar» como personal laboral temporal del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas (Sevilla) 
Visto que, es necesario constituir una bolsa de empleo para cubrir los puestos de Educadores/as de la Escuela Infantil «Gua-

diamar» de El Castillo de las Guardas (Sevilla), por diferentes causas: cubrirlos para el desarrollo del curso escolar, cubrir bajas por 
enfermedad, por maternidad…

Visto que, según lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local; dictada con el objetivo de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio 
a la ciudadanía y, en general contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la 
Administración del Estado y las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos entre otras la competencia 
de «Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación in-
fantil», no obstante, para ello se tendrá que formalizar la delegación mediante convenio, acuerdo o instrumento de cooperación 31 de 
diciembre de 2014; transcurrido este plazo sin haberse adaptado quedarán sin efecto 

Visto que, cada año se firma Convenio de Colaboración entre la Agencia Pública Andaluza de Educación y la Entidad Colabo-
radora EI Guadiamar para el programa de Ayuda a las familias para el fomento de la Escolarización en el Primer Ciclo de la Educación 
Infantil en Andalucía 

Visto que, por el Parlamento de Andalucía se aprueba la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, que 
en su artículo 3 3, apartado b), establece que el Sistema Educativo de Andalucía está compuesto por «Los centros docentes públicos 
centros infantiles municipales son centros de atención a la primera infancia cuya acción responde a dos necesidades: por un lado la del 
sistema educativo, en el que tales centros trabajan con un proyecto educativo, adaptable a las normas y objetivos que en cada momento 
determinen las Leyes y disposiciones reguladoras de la Educación; y por otro lado, la necesidad de la conciliación de la vida familiar 
y laboral, en el que dichos centros se configuran como un recurso municipal de apoyo a la familia en el desempeño de sus funciones 
de socialización y atención a la infancia 

Considerando lo expuesto, y entendiendo la prestación del Servicio de Escuela Infantil como una necesidad urgente e inaplaza-
ble lo que hace necesario la contratación del personal adecuado y en virtud de las atribuciones legalmente conferidas; resuelvo:

Primero  Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de selección de personas para la constitución de una bolsa de empleo 
para Educadores/as de la Escuela Infantil Guadiamar en los términos citados en la fundamentación de esta Resolución 

Segundo. 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 

Tercero  La presente Bolsa entrará en funcionamiento una vez perfeccionada y aprobada y quedará extinguida una vez se re-
nueve o sustituya 

Cuarto. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de la prueba selectiva en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
siendo la fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de solicitudes 

Quinto  Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de la prueba selectiva en el tablón de anuncios físico y electrónico de 
este Ayuntamiento, así como en la página web y el portal de transparencia 

ANExO

BASES REGULADORAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE EDUCADORES/AS PARA LA ESCUELA INFANTIL 
GUADIAMAR COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL CASTILLO DE LAS GUARDAS (SEVILLA)

Primera. Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es regular las directrices que regirán la selección de personal, mediante oposición, que se 

incluirá en la bolsa de trabajo para su contratación temporal como Educador/a para cubrir necesidades urgentes e inaplazables para el 
adecuado funcionamiento de la Escuela Infantil Municipal de Primer Ciclo de El Castillo de las Guardas que requieran la provisión no 
permanente; por periodos inferiores al año, así como otros puestos de carácter temporal que demandare el Ayuntamiento de El Castillo 
de las Guardas y que requieran su provisión mediante un educador/a 

Se denomina bolsa de trabajo a la relación ordenada de personas que hayan solicitado voluntariamente su inclusión en la mis-
ma, siempre que cumplan los requisitos de admisión 

La inclusión en la bolsa de trabajo no configura derecho a la realización de nombramiento o contratación alguna por parte 
del Ayuntamiento, siendo exclusivamente su función la de servir de relación ordenada, según orden decreciente de puntuación, de las 
personas que pueden ser llamadas para cubrir las necesidades temporales en los servicios municipales de la Escuela Infantil Muni-
cipal, así como otros puestos de carácter temporal que demandare el Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas y que requieran su 
provisión mediante un educador/a, en orden a asegurar la eficacia administrativa en la gestión , conforme a lo dispuesto en el artículo 
103 1 de la Constitución y atender al cumplimento de los principios rectores de acceso al empleo público de publicidad, igualdad, 
mérito y capacidad 

La presente bolsa entrará en funcionamiento una vez perfeccionada y aprobada y quedará extinguida una vez se renueve o sustituya 
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Segunda. Condiciones de las contrataciones y funciones del puesto de trabajo.
Los puestos de trabajo que se cubran mediante esta bolsa, estarán sometidos al régimen laboral, en cualquiera de las modalida-

des de contratos de duración determinada previstos en la misma, cuya cobertura sea necesaria, disponiendo que en tanto se mantengan 
las restricciones en la normativa básica estatal en la materia, no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombra-
miento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes 
e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales 

La duración de la contratación será como máximo de once meses, coincidiendo con el curso escolar 
La jornada de trabajo será a tiempo parcial o completo, en horario de mañana y/o tarde, según las necesidades del servicio y se 

fijará en el contrato que se formalice con arreglo a la organización del servicio a prestar.
El horario de trabajo se ajustará al del funcionamiento de las actividades a desarrollar 
Las funciones que tienen encomendadas son las siguientes:
•  Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices del programa de la institu-

ción y de las características individuales, del grupo y del contexto 
•  Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y características de los niños y las 

niñas 
•  Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias metodológicas apropiadas y creando un 

clima de confianza.
•  Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias en el marco de las finalidades y procedimientos de la institución 

para mejorar el proceso de intervención 
•  Dar respuesta a las necesidades de los niños y las niñas, así como de las familias que requieran la participación de otros 

profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos apropiados 
Las contrataciones para otros puestos de carácter temporal que demandare el Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas y que 

requieran su provisión mediante un educador/a, tendrán las funciones, jornada y retribuciones propias del puesto 
Tercero  Requisitos de los/las participantes 
Para poder participar en las pruebas selectivas, los/las aspirantes deberán cumplir y declarar en su solicitud que reúnen todos 

los requisitos establecidos en el art  56 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, según se relaciona en esta Base  Dichos requisitos deben cumplirse en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la contratación, sin perjuicio de la responsabi-
lidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma 

Requisitos:
a)  Nacionalidad: Tener la nacionalidad española, o cumplir lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para el 
acceso de nacionales de otros Estados 

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas  Personas con discapacidad  De conformidad con lo previsto 
en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos 
de trabajo de las personas con discapacidad, los/las aspirantes afectados/as por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales 
serán admitidos/as en igualdad de condiciones que los demás aspirantes, siempre que tales limitaciones no sean incompa-
tibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes 

c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa 
d)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado/a para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a 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/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción discipli-
naria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público 

e)  Estar en posesión del certificado negativo de delito de naturaleza sexual para trabajar con menores.
f)  Titulación exigida: Magisterio especialidad Educación Infantil, Grado en Educación Infantil, Técnico Superior en Educa-

ción Infantil o Técnico Especialista Jardín de Infancia (FPII), o tener los correspondientes cursos de habilitación autoriza-
dos  En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la documentación que acredite su 
homologación 

Cuarto. Forma y plazo de presentación de Solicitudes de participación.
Las instancias solicitando formar parte en la presente convocatoria se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El 

Castillo de las Guardas, 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 el 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 El 
Castillo de las Guardas; 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 antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

El plazo durante el cual podrán presentarse las solicitudes será de diez naturales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio 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 elcastillodelasguardas es) 
Las personas participantes quedarán vinculadas por los datos expresados en la solicitud, sin que puedan efectuar modificación 

alguna en la misma una vez finalizado el plazo de presentación 
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La solicitud deberá ir acompañada por:
— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte 
— Fotocopia de la titulación exigida 
— Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual
La presentación de las solicitudes se podrá realizar pro cualquiera de los procedimientos siguientes:
• Presentación telemática:
  La presentación electrónica se realizará ante el registro Telemático del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, al que 

se accederá desde la página web: https://elcastillodelasguardas sedelectronica es/
• Presentación por medios no electrónicos:
  Las solicitudes se ajustaran al modelo oficial publicado como Anexo I de la presente Resolución, el cual podrá ser fotoco-

piado por las personas aspirantes

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-Presidencia aprobará la lista provisional de los/as aspirantes admi-

tidos/as y excluidos/as, en un plazo máximo de 15 días hábiles, especificando respecto de estos/as últimos/as, la causa de exclusión a 
fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello o, en su caso, presentar reclamación, en plazo de 3 días hábiles.

Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, el Alcalde-Presidente dictará Resolución declarando aprobada la lista 
definitiva de personas admitidas y excluidas.

En la misma publicación, se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el ejercicio de la fase de oposición y se 
hará constar la designación del tribunal 

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones presentadas por las personas interesadas sobre la exclusión u omi-
sión en las listas provisionales y su publicación servirá de notificación a quienes hayan hecho alegaciones.

La resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas agotará la vía adminis-
trativa  Contra la citada Resolución cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de El Castillo de las Guardas (Sevilla), en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación, o de interponer 
directamente recurso contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa  En el caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta 

Las publicaciones se realizarán de conformidad con lo indicado en la base cuarta de la convocatoria 

Sexta. Tribunal calificador.
1  El Tribunal tendrá una composición de cinco miembros quedando constituida por un Presidente, tres vocales y un secretario  

La designación de los miembros y sus suplentes se hará por Decreto de la Alcaldía/Presidencia publicándose según lo indicado en la 
base cuarta 

2  El Tribunal podrá constituirse y actuar válidamente cuando se encuentren presente al menos tres de sus miembros, siendo 
necesario, en todo caso la asistencia de quien ostente la Presidencia y la Secretaría o sus sustitutos  Sus acuerdos se adoptarán por 
mayoría, siendo dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente 

3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Alcaldía-Presidencia, cuando concurran en 
ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Asimismo, los interesados podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna de las cir-
cunstancias previstas en el punto anterior, conforme al artículo 29 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

4  Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto  La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presi-
dente y del Secretario o, en su caso, quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros 

5  El Tribunal, por medio de su Presidente, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para las 
pruebas y con los cometidos que estime pertinentes, con voz y sin voto, limitándose estos a prestar colaboración en sus especialidades 
técnicas  Asimismo el Tribunal podrá proponer al órgano convocante el nombramiento de colaboradores para las tareas administrativas, 
de vigilancia, coordinación u otras similares siempre que sea necesario 

6  El Tribunal queda autorizada para resolver cuantas dudas puedan plantearse y para adoptar los acuerdos que garanticen el 
buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto por las presentes bases y normativa aplicable  En caso de empate en las decisiones 
del Tribunal, el voto del presidente tendrá carácter dirimente 

7  En cualquier momento del proceso selectivo, si El Tribunal tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple con al-
guno de los requisitos exigidos en la convocatoria, deberá proponer su exclusión al órgano convocante, previa audiencia del interesado, 
haciendo constar las causas que justifiquen la propuesta.

8  Los acuerdos de Tribunal solo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre 

Séptima. Sistemas de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes se hará por oposición: consistirá en la realización de un ejercicio tipo test 
Los aspirantes serán convocados/as en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente 

apreciada por el Tribunal, siguiendo el orden de actuación previsto en la Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Es-
tado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración del Estado (BOE núm  66 de 18 de marzo de 2019), siendo excluido/as de la oposición quienes no 
comparezcan en el lugar y hora 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 
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correspondiente al año 2020, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra Q, 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 Q, el orden de actuación se iniciará 
por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra R, y así sucesivamente  Atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética 
resultante del listado de aspirantes admitidos 

Los/as 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/as que acrediten su personalidad 

La selección se realizará mediante el sistema de oposición que comprenderá un ejercicio obligatorio no eliminatorio 
Se realizará un primer ejercicio de carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, que consistirá en la contestación de 30 

preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, de las que sólo una será válida, en relación al temario que se indican en las presentes 
bases  Las preguntas que sean respondidas erróneamente no restarán  El ejercicio tendrá una duración máxima de 40 minutos 

La puntuación máxima de este ejercicio será de hasta 10 puntos 
Los aspirantes deberán presentar su documento identificativo (N.I.F) al finalizar el ejercicio.
Los resultados del ejercicio de la Oposición se harán públicos en el tablón de anuncio del Ayuntamiento de El Castillo de las 

Guardas sito en plaza del llano, núm  6, del indicado municipio, en el en el tablón de anuncio electrónico del mismo Ayuntamiento a 
efectos de posible subsanación 

Octava. Calificación.
La puntuación máxima total será de 10 puntos 

Novena. Listado de orden de prelación de la bolsa de trabajo.
Terminada la calificación, el Tribunal hará pública en la forma establecida en la base cuarta de la convocatoria, la relación de 

aspirantes, por orden decreciente de puntuación alcanzado 
El Tribunal elevará al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, para su publicación, la propuesta de 

la lista de aspirantes que forman parte de la bolsa de Educador de la Escuela Infantil, publicándose en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento físico y electrónico, así como en la página web municipal 

Décima. Funcionamiento y gestión de la bolsa de trabajo.
a)  La bolsa se constituirá atendiendo al orden de puntuación obtenida en la selección por cada uno/una de los aspirantes 
b)  Producida la necesidad de contratar a personal laboral temporal de la categoría laboral a que se refiere la presente selec-

ción, se procederá a llamar al/la primer clasificado, mediante cualquier medio, llamada telefónica (Al número de teléfono 
indicado en su solicitud) correo electrónico o comunicación por escrito, y si dicha persona estuviese trabajando, en situa-
ción de incapacidad temporal, o no deseara contratar con el Ayuntamiento, se procederá a llamar al/el segundo clasificado, 
y así sucesivamente 

  En caso de que los seleccionados para componer la bolsa cambien de número de teléfono móvil designado a efectos de no-
tificaciones deberán comunicar por escrito dicha circunstancias al Ayuntamiento, siendo de su responsabilidad los efectos 
negativos que del incumplimiento de dicha obligación pudieran derivarse 

c)  El candidato llamado a cubrir el puesto de trabajo, deberá presentar en el plazo máximo de dos días naturales, los do-
cumentos necesarios para proceder a su contratación o nombramiento, o en su caso, los documentos que justifiquen las 
circunstancias que imposibiliten la contratación o su renuncia a ser contratados 

d)  En caso de que la persona a la que corresponda ser contratada justifique, en el plazo anteriormente establecido, su situación 
de incapacidad temporal o su relación laboral en otro centro de trabajo, no perderá su puesto en la bolsa de trabajo proce-
diéndose a llamar al/la siguiente clasificado.

e)  El/La candidata al/la que corresponda cubrir el puesto y concurran las circunstancias establecida a continuación perderá su 
derecho a ser contratado/a y pasará a ocupar el último lugar de la bolsa de trabajo durante el curso escolar para el que se 
haya requerido su contratación:

 Lo expuesto, será de aplicación en los siguientes casos:
 1  En caso de que el/la candidato no desee ser contratado 
 2   En caso de que el/la candidata propuesto para ser contratado, no presentara en el plazo establecido en el apartado c) 

de esta base los documentos requeridos para la contratación 
 3   Cuando el/la trabajador dimita de su puesto de trabajo 
 4   En el caso de que no presente el parte de incapacidad temporal, si alega encontrarse en dicha situación no presente 

fotocopia del contrato de trabajo en el caso de hallarse trabajando en otro centro de trabajo 

Undécima. Presentación de documentos.
La documentación que deberá presentar el/la candidata propuesta en el Registro General de documentos, en el plazo establecido 

en la base anterior será la siguiente:
a)  Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas en las 

disposiciones vigentes 
b)  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las 

Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 
c)  Declaración de no haber sido condenado por delito doloso, si separado del servicio del Estado, de la Administración Au-

tónoma Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 
d)  Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa al Estado Es-

pañol, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado 
el acceso a la función pública 

e)  Fotocopia del impreso de afiliación a la Seguridad Social o número de la Seguridad Social (NUSS), en su caso.
f)  Fotocopia de la libreta del banco o certificado bancario donde la persona a contratar figura como titular de la cuenta.

Duodécima. Protección de datos personales.
Los datos de carácter personal que se solicitan a los/las aspirantes pasarán a formar parte de un fichero que será objeto de tra-

tamiento con el fin de poder gestionar el proceso selectivo, fichero sometido a la legislación vigente en cuento a la protección de datos 
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de carácter personal; consecuentemente, los/las aspirantes podrán ejercer ante este Ayuntamiento el derecho de acceso, cancelación, 
oposición y rectificación de los datos.

Decimotercera. Cláusula final.
El Tribunal calificador queda facultado para resolver cuantas dudas e incidencias puedan plantearse no recogidas en las presen-

tes bases, así como adoptar los acuerdos necesarios para el correcto desarrollo de la presente convocatoria 
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados con carácter potestativo 

recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo competente de los de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme a lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Disposición 
Adicional 14 de la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica el artículo 8 de la 
Ley 29/98, de 13 de julio  También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Traba-
jo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; el Real Decreto 896/1991, de 7 de 
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre 

ANExO I. MODELO DE INSTANCIA

Datos del solicitante

Nombre NIF

Dirección C P Localidad Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Plaza Régimen Laboral

Datos del representante

Nombre NIF

Dirección C P Localidad Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos de la notificación
Persona a notificar Medio preferente de notificación
○ Solicitante
○ Representante

○ Notificación postal
○ Notificación electrónica

Expone:
Primero. Que tiene conocimiento de la selección anunciada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. ________________, de 

fecha ____________, en relación con el procedimiento selectivo para la creación de una bolsa de Trabajo de Educador/a de la Escuela 
Infantil de naturaleza laboral temporal, del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, con arreglo a la Convocatoria aprobada por 
Resolución de Alcaldía núm.  /2019 de fecha  /11/2019.

Segundo  Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo 
de presentación de la instancia 

Tercero  Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección  Asimismo declara que 
no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas 

Cuarto. Que consiente expresamente que sus datos personales sean incorporados a ficheros de titularidad del Ayuntamiento de 
El Castillo de las Guardas, siendo tratados bajo su responsabilidad con la finalidad de realizar procedimiento de selección de trabajado-
res/as para la empresa, tanto actuales como futuros, teniendo el firmante derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con 
respecto a los datos personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito en cualquier 
momento 

Quinto  Acompaño junto a la solicitud de admisión a las pruebas de selección, los siguientes documentos:
— Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte 
— Fotocopia del título/certificado de la titulación exigida.
— Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual.
Por lo expuesto, solicita:
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos 

los datos que se consignan 
En El Castillo de las Guardas a …. de ……………..….d e 2019
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ANExO II. TEMARIO

Aprobado por Orden de 9 de septiembre de 1993 («Boletín Oficial del Estado» del 21).
1   Características generales del niño y la niña hasta los tres años  Principales factores que intervienen en su desarrollo  Etapas 

y momentos más significativos. El desarrollo infantil en el primer año de vida. El papel de los adultos.
2   El desarrollo psicomotor en los niños y niñas hasta los tres años  La psicomotricidad en el currículo de la Educación Infantil  

La sensación y percepción como fuente de conocimientos  La organización sensorial y perceptiva  La intervención educativa 
3   El desarrollo de la personalidad  El desarrollo afectivo en los niños y niñas de cero a tres años  Aportaciones de distintos 

autores  La conquista de la autonomía  Directrices para una correcta intervención educativa 
4   El niño descubre a los otros  Proceso de descubrimiento, de vinculación y aceptación  La escuela como institución sociali-

zadora  El papel del centro de Educación Infantil en la prevención e intervención con niños y niñas en situación de riesgo 
social. Principales conflictos de la vida en grupo.

5   Desarrollo cognitivo hasta los seis años  El conocimiento de la realidad  La observación y exploración del mundo físico, 
natural y social  Génesis y formación de los principales conceptos 

6.  Influencia de las principales corrientes pedagógicas y psicológicas en la Educación Infantil. Visión actual de sus aportacio-
nes  Experiencias renovadoras relevantes  Valoración crítica 

7   La familia como primer agente de socialización  La transformación de la función educativa de la familia a lo largo de la 
historia  Expectativas familiares respecto a la Educación Infantil  Período de adaptación de los niños y niñas al centro 
educativo  Relaciones entre la familia y el equipo docente 

8   Educación para la salud  Actitudes y hábitos referidos al descanso, higiene y actividad infantil  Prevención de accidentes, 
primeros auxilios y enfermedades infantiles  Criterios para la intervención educativa 

9.  Alimentación, nutrición y dietética. Alimentación equilibrada y planificación de menús. Trastornos infantiles relacionados 
con la alimentación  Las horas de comer como momentos educativos 

10.  La educación sexual en la etapa infantil. Descubrimiento e identificación con el propio sexo. La construcción de los roles 
masculino y femenino  Estrategias educativas para evitar la discriminación de género 

11   Consecución de las capacidades generales de la etapa mediante los objetivos y contenidos de las áreas del currículo de 
Educación Infantil 

12.  Principios de intervención educativa en Educación Infantil. El enfoque globalizador. Sentido y significatividad del aprendi-
zaje  Una metodología basada en la observación y en la experimentación  Su concreción en el marco del proyecto curricular 

13   La programación en el primer ciclo de Educación Infantil  Objetivos, contenidos y metodología adecuada para los niños y 
niñas de cero a tres años 

14   La función del educador o educadora en Educación Infantil  La intencionalidad educativa  Relaciones interactivas entre el 
niño y el educador  El educador como miembro del equipo educativo y en su relación con las familias 

15   La organización de los espacios y del tiempo  Criterios para una adecuada distribución y organización espacial y temporal  
Ritmos y rutinas cotidianas  La evaluación de los espacios y del tiempo 

16   Equipamiento, material didáctico y material curricular en Educación Infantil  Selección, utilización y evaluación de los 
recursos materiales 

17   El desarrollo del lenguaje  Lenguaje y pensamiento  Evolución de la comprensión y de la expresión  La comunicación no 
verbal  Problemas más frecuentes en el lenguaje infantil 

18   La enseñanza y el aprendizaje de la lengua en la Educación Infantil  Técnicas y recursos para la comprensión y la expresión 
oral  La intervención educativa en el caso de lenguas en contacto 

19   La literatura infantil  El cuento: su valor educativo  Criterios para seleccionar, utilizar y narrar cuentos orales o escritos  
Actividades a partir del cuento  La biblioteca de aula 

20   La educación musical en Educación Infantil  El descubrimiento del sonido y del silencio  Características y criterios de 
selección de las actividades musicales  Los recursos didácticos  El folklore popular 

21   Evolución de la expresión plástica en los niños y niñas  Elementos básicos del lenguaje plástico  Objetivos, contenidos, 
materiales, actividades, estrategias metodológicas y de evaluación de la expresión plástica  Modelos y estereotipos 

22   La expresión corporal  El gesto y el movimiento  La expresión corporal como ayuda en la construcción de la identidad y 
de la autonomía personal  Juego simbólico y juego dramático  Las actividades dramáticas 

23.  La influencia de la imagen en el niño. La lectura e interpretación de imágenes. El cine, la televisión y la publicidad. Crite-
rios de selección y utilización de materiales audiovisuales y de las nuevas tecnologías en la Educación Infantil 

24   Formación de capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático  Recursos didácticos y actividades adecuadas 
a la etapa de Educación Infantil» 

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante Alcalde de este Ayunta-
miento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, 
a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se 
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier 
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

El Castillo de las Guardas a 6 de noviembre de 2019 —El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado 
36W-8138

————

GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber  Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 31 de octubre de 2019, adoptó entre otros, 

el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento regulador de la cantera de negocios del Ayuntamiento de Guillena, en los términos que 
constan en el expediente de su razón (expte  núm : 150/2019) 
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De conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, se somete el expediente a información pública por un plazo de treinta días contados desde el siguiente a su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla dentro de los cuales los interesados podrán examinar los acuerdos y contenidos del expe-
diente y formular las alegaciones y/o sugerencias que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Guillena a 6 de noviembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya 

36W-8110
————

LEBRIJA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2019 aprobó el proyecto de actuación para la construcción de 
nave de uso agrícola, nave almacén productos fitosanitarios y oficinas en parcela 181 del polígono 21 del término municipal de Lebrija 
promovido por «La Campiña de Lebrija, Sociedad Cooperativa Andaluza», conforme al acuerdo que literalmente dice:

«Admitido a trámite proyecto de actuación para construcción de nave de uso agrícola, nave almacén productos fitosanitarios y 
oficinas en polígono 21 parcela 181 del término municipal de Lebrija redactado por el Ingeniero Industrial don Mariano Orte Maturana 
y promovido por «La Campiña de Lebrija, Sociedad Cooperativa Andaluza »

Visto el informe de los Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales 
Visto el expediente tramitado, no presentándose alegaciones en la fase de información pública, solicitado informes sectoriales 

correspondientes (Consejería de Cultura, Consejería de Fomento, Servicio de Carreteras, Consejería de Medio Ambiente, Aguas del 
Huesna y Endesa) 

Visto el informe favorable, de fecha 17 de enero de 2019, de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio 

Considerando lo establecido en el art  43 1 e) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
El Excmo  Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero.— Aprobar el proyecto de actuación para construcción de naves de uso agrícola, nave almacén productos fitosanitarios 

y oficinas en polígono 21 parcela 181 del término municipal de Lebrija redactado por el Ingeniero Industrial don Mariano Orte Matu-
rana y promovido por «La Campiña de Lebrija, Sociedad Cooperativa Andaluza» 

Considerándose justificado ya que el uso previsto es agrícola, implantación de complejo agroindustrial, consistente en almace-
nar materias primas, explotar recursos vivos, derivados de la actividad de la Sociedad Cooperativa Andaluza, La Campiña de Lebrija, 
siendo la tipología de la edificación de nave y almacén superior al 3% superficie de la finca y construcción superior a 1000 m² (14.2.8 
PGOU) 

Segundo — Se solicitará licencia urbanística en el plazo máximo de un año, a partida de la aprobación del proyecto de actuación 
Tercero — La concesión de la licencia urbanística con una duración limitada al plazo de amortización del proyecto, cincuenta 

años estará sujeta al cumplimiento de los plazos, garantías y prestación compensatoria que establece el artículo 52 LOUA en sus apar-
tados 4 y 5 »

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía 

En Lebrija a 6 de noviembre de 2019 —La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes 
6W-8175

————

EL RUBIO

Don Rafael de la Fe Haro, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Dada cuenta de la situación extraordinaria en que se encuentra esta Corporación, con motivo de la baja, por enfer-

medad, del titular de la plaza de Secretaría Intervención desde el mes de mayo del presente año, y del régimen provisional y a tiempo 
parcial que, para atender las funciones propias de dicha plaza se ha venido dando desde entonces, que ha pasado por nombramiento 
accidental de funcionario propio de esta Corporación, por una comisión de funcionaria habilitada de carácter nacional adscrita por los 
Servicios de Asistencia Técnica del Área de Concertación de la Diputación de Sevilla y actualmente bajo régimen de acumulación del 
titular de la plaza homóloga del vecino municipio de Casariche, acordada por esta alcaldía por resolución núm  283, de 3 de octubre 
actual y recaído el preceptivo nombramiento, por resolución de la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía, 
de fecha 22 de octubre actual, comporta la necesaria adecuación del régimen de organización y funcionamiento de esta Corporación 
ante tal eventualidad, de modo que la limitación temporal en el desempeño de las funciones de la citada plaza pueda compatibilizarse 
con la necesidad de cubrir de modo básico los servicios generales municipales 

Con tal previsión, y dada la delegación de competencias que por esta Alcaldía se acordó en virtud de la resolución núm  220, 
de 30 de junio de 2019 

De conformidad con lo prevenido en el artículo 116 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, así como con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, por medio de la 
presente vengo en adoptar los siguientes acuerdos:

Primero: Avocar la delegación de competencias realizada por esta Alcaldía a favor de la Junta de Gobierno Local, en virtud de 
la resolución núm  220, de 30 de junio de 2019 

Segundo: Se dé publicidad al presente acuerdo mediante anuncio en el tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia de Sevilla, para sus efectos y general conocimiento.

Tercero: Dese cuenta del presente acuerdo al Pleno Municipal y a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que celebren 
respectivamente 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Rubio a 5 de noviembre de 2019 —El Alcalde, Rafael de la Fe Haro 

36W-8099
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SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobada inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles-IBI, 

por acuerdo del Pleno de fecha 19 de noviembre de 2019, de conformidad con los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete el expediente a información pública 
por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de su publicación mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
en el tablón de anuncios de la Corporación, para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el texto de la modificación de la Ordenanza municipal estará a disposición de los 
interesados en el portal web del Ayuntamiento (www salteras es)  

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de modificación 
de la mencionada Ordenanza 

En Salteras a 20 de noviembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías 
36W-8530

————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobada inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre impuesto vehículos 

tracción mecánica-IVTM, por acuerdo del Pleno de fecha 19 de noviembre de 2019, de conformidad con los artículos 49 y 70 2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete el 
expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de su publicación mediante anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios de la Corporación, para que pueda ser examinada y presentar las reclama-
ciones que se estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el texto de la modificación de la Ordenanza municipal estará a disposición de los 
interesados en el portal web del Ayuntamiento (www salteras es)  

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de modificación 
de la mencionada Ordenanza 

En Salteras a 20 de noviembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías 
36W-8531

————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobada inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el incremento de valor 

de los terrenos de naturaleza urbana-IVTNU, por acuerdo del Pleno de fecha 19 de noviembre de 2019, de conformidad con los artícu-
los 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, 
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de su publicación mediante 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios de la Corporación, para que pueda ser examinada y presentar 
las reclamaciones que se estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el texto de la modificación de la Ordenanza municipal estará a disposición de los 
interesados en el portal web del Ayuntamiento (www salteras es)  

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de modificación 
de la mencionada Ordenanza 

En Salteras a 20 de noviembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías 
36W-8532

————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobada inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por celebración de matrimonios civiles, por acuer-

do del Pleno de fecha 19 de noviembre de 2019, de conformidad con los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo 
de treinta días, a contar desde el día siguiente de su publicación mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón 
de anuncios de la Corporación, para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el texto de la modificación de la Ordenanza municipal estará a disposición de los 
interesados en el portal web del Ayuntamiento (www salteras es) 

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de modificación 
de la mencionada Ordenanza 

En Salteras a 20 de noviembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías 
36W-8533
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UMBRETE

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada con fecha 18 de noviembre de 2019, ha aprobado inicialmente el 
Presupuesto General, Bases de Ejecución, la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual, y presupuesto de la Sociedad Munici-
pal para el Desarrollo Económico de Umbrete, Sodeum S L , para el ejercicio económico 2020, 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 
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril 

El expediente completo relativo al Presupuesto General 2020, se puede examinar en la Intervención Municipal, en la casa Con-
sistorial situada en la Plaza de la Constitución núm  5, de Umbrete, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y hasta que hayan 
transcurrido quince días desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

También podrá ser examinado en el portal de transparencia municipal al que se puede acceder a través de la página de internet 
www umbrete es y transparencia umbrete es concretamente en el indicador de transparencia 78 información económica y presupuestaria 

En el indicado periodo de exposición pública podrán formularse las reclamaciones y alegaciones que los interesados tengan 
por conveniente, presentándolas en el Registro General de esta Corporación, en el horario de oficina indicado, o bien a través de la 
sede electrónica municipal, a la que se puede acceder desde la página de internet www umbrete es o directamente en la dirección: sede 
umbrete es 

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

En Umbrete a 19 de noviembre de 2019 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
36W-8500

————

UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2019, ha aprobado inicialmente el expediente 
46/2019, de modificación presupuestaria con la modalidad de crédito extraordinario.

El expediente queda expuesto al público en la Intervención Municipal, en la casa Consistorial situada en la Plaza de la Constitu-
ción núm  5, de Umbrete, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y hasta que hayan transcurrido quince días desde la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

También podrá ser examinado en el portal de transparencia municipal al que se puede acceder a través de la página de internet 
www.umbrete.es y transparencia.umbrete.es concretamente en el indicador de Transparencia 35 modificaciones presupuestarias apro-
badas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado 

En el indicado periodo de exposición pública podrán formularse las reclamaciones y alegaciones que los interesados, definidos 
en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tengan 
por conveniente, presentándolas en el Registro General de esta Corporación, en el horario de oficina indicado, o bien a través de la 
Sede Electrónica Municipal, a la que se puede acceder desde la página de internet www umbrete es o directamente en la dirección: 
sede umbrete es

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente adoptado el 
acuerdo indicado en este anuncio (art  49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local) 

En Umbrete a 19 de noviembre de 2019 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
————

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2019, ha aprobado inicialmente el expediente 
50/2019, de modificación presupuestaria con la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito.

El expediente queda expuesto al público en la Intervención Municipal, en la casa Consistorial situada en la Plaza de la Constitu-
ción núm  5, de Umbrete, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y hasta que hayan transcurrido quince días desde la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

También podrá ser examinado en el portal de transparencia municipal al que se puede acceder a través de la página de internet 
www.umbrete.es y transparencia.umbrete.es concretamente, en el indicador de Transparencia 35 modificaciones presupuestarias apro-
badas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado 

En el indicado periodo de exposición pública podrán formularse las reclamaciones y alegaciones que los interesados, definidos 
en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tengan 
por conveniente, presentándolas en el Registro General de esta Corporación, en el horario de oficina indicado, o bien a través de la 
sede electrónica municipal, a la que se puede acceder desde la página de internet www umbrete es o directamente en la dirección: sede 
umbrete es

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente adoptado el 
acuerdo indicado en este anuncio (art  49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local) 

En Umbrete a 19 de noviembre de 2019 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
————

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2019, ha aprobado inicialmente el expediente 
54/2019, de modificación presupuestaria con la modalidad de transferencia de crédito entre partidas de diferente área de gasto.

El expediente queda expuesto al público en la Intervención Municipal, en la casa Consistorial situada en la Plaza de la Constitu-
ción núm  5, de Umbrete, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y hasta que hayan transcurrido quince días desde la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

También podrá ser examinado en el portal de transparencia municipal al que se puede acceder a través de la página de internet 
www.umbrete.es y transparencia.umbrete.es concretamente, en el indicador de Transparencia 35 modificaciones presupuestarias apro-
badas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado 
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En el indicado periodo de exposición pública podrán formularse las reclamaciones y alegaciones que los interesados, definidos 
en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tengan 
por conveniente, presentándolas en el Registro General de esta Corporación, en el horario de oficina indicado, o bien a través de la 
sede electrónica municipal, a la que se puede acceder desde la página de internet www umbrete es o directamente en la dirección: sede 
umbrete es

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente adoptado el 
acuerdo indicado en este anuncio (art  49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local) 

En Umbrete a 19 de noviembre de 2019 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
36W-8501

————

UMBRETE

Mediante resolución de Alcaldía núm  724/2019, de 10 de octubre, se ha aprobado inicialmente el siguiente instrumento de 
planeamiento (expte  SEC/069/2019):

Modificación puntual del estudio de detalle de las manzanas RES-1, RES-3 y RES-4 del Plan Parcial del Sector SR-11, redac-
tado con fecha mayo de 2019, por el Arquitecto don Francisco J  Gautier Navarro, registrado de entrada en esta Corporación el día 5 de 
mayo de 2019, con el núm  1510, promovido por doña Inmaculada Valverde Calderón 

El citado documento urbanístico junto con el expediente instruido al efecto se exponen al público tanto en la Secretaría Munici-
pal como en el Servicio de Urbanismo, en la Casa Consistorial situada en la Plaza de la Constitución núm  5, de Umbrete, en horario de 
9 a 14 horas, de lunes a viernes, y hasta que haya transcurrido veinte días desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia 

También podrá ser examinado en el portal de transparencia municipal al que se puede acceder a través de la página de internet 
www umbrete es, concretamente en el indicador de Transparencia 54, ITA 2014 «Transparencia en materia de urbanismo, obras públi-
cas y medio ambiente/Planes de Ordenación urbana y convenios urbanísticos», en el siguiente enlace:

http://transparencia umbrete es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/Conveniosurbanisticos-del-Ayuntamiento- 
y-de-las-actuaciones-urbanisticas-en-ejecucion-y-tramitacion /

En el indicado período de exposición pública podrán formularse las alegaciones y observaciones que los interesados tengan 
por conveniente, presentándolas en el Registro General de esta Corporación en el horario de oficina indicado, o bien a través de la sede 
electrónica municipal, a la que se puede acceder desde la página de internet www umbrete es o directamente en la dirección: sede 
umbrete es 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía 

En Umbrete a 11 de octubre de 2019 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
36W-7379-P

————

UTRERA

Por resolución de Alcaldía de fecha 23 de octubre de 2019 se nombró funcionario de carrera, escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría Policía, grupo C, subgrupo C1, a don Juan Ferrer Nieto, habiendo tomado 
posesión de la plaza el día 4 de noviembre de 2019  

Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en el artículo 62 1 b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

En Utrera a 6 de noviembre de 2019 —El Secretario General, Juan Borrego López 
36W-8147


