Publicación diaria, excepto festivos

Depósito Legal SE-1-1958

Número 104

Martes 8 de mayo de 2018

S

u

m

a

r

i

o

JUNTA DE ANDALUCÍA:
— Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio:
Delegación Territorial en Sevilla:
Vías Pecuarias.—Expediente @873/17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR:
— Comisaría de Aguas:
Expediente de modificación de características. . . . . . . . . . . . . . 

5

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
— Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.— Sevilla:
Sala de lo Social:
Recursos núms. 1467/17 y 272/17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— Juzgados de lo Social:
Sevilla.—Número 3: autos 196/18; número 4: autos 145/13 y
279/14; número 5 (refuerzo bis): autos 540/17; número 6: autos
1075/14, 197/16 y 197/16; número 7: autos 717/16; número 9:
autos 408/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Huelva.—Número 1: autos 734.2/13; número 2: autos 27/18 . . 
— Juzgados de Instrucción:
Utrera.—Número 2: autos 173/16, 401/14 y 50/16 . . . . . . . . . . 
AYUNTAMIENTOS:
— Sevilla.—Instituto Municipal de Deportes: Creación de las bolsas de trabajo de Ayudante de mantenimiento, Oficial 1.ª polivalente, Oficial 1.ª Albañil, Oficial 1.ª Electricista, Oficial 1.ª
Fontanero, Oficial 1.ª Herrero, Auxiliar Administrativo y Técnico Auxiliar Deprotivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— Alcalá de Guadaíra: Anuncios de adjudicación de contratos. . . 
— Almensilla: Proyecto de actuación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Modificació del Plan general de ordenación urbana. . . . . . . . . . 
— Cantillana: Expediente de mutación demanial subjetiva . . . . . . 
— Castilleja de la Cuesta: Reglamento de honores y distinciones,
protocolo y ceremonial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— Dos Hermanas: Convocatoria de subvenciones (BDNS). . . . . . 
— Écija: Presupuesto general ejercicio 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— Lora del Río: Convocatoria para la provisión de una plaza de
Gestor de almacén. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Estudio de detalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5

6
14
15

18
29
30
31
31
32
39
40
40
50

— Pruna: Convocatoria para la provisión del puesto de Secretaría
- Intervención . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— La Roda de Andalucía: Convocatoria para la provisión del puesto
de Juez de Paz sustituto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Composición de la mesa de contratación. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— San Juan de Aznalfarache: Expediente de mutación demanial
externa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— Utrera: Lista de personas admitidas y excluidas, composición
del tribunal y fecha de comienzo de las pruebas de la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de Policía Local. . . . . . 
— El Viso del Alcor: Ordenanzas fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51
53
54
54
55
66

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS:
— Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija: Cuentas
generales ejercicios 2015 y 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70

ANUNCIOS PARTICULARES:
— Ilustre Colegio Notarial de Andalucía: Expedientes de devolución de fianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70

Martes 8 de mayo de 2018

Número 104

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————
Delegación Territorial en Sevilla
Vías Pecuarias.—Expediente VP @873/2017
Anuncio de deslinde, desafectación y modificación parcial de trazado.
Clasificadas por Orden Ministerial de fecha 9 de febrero de 1960 y habiendo aprobado el Ilmo Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, con fecha de 16 de febrero de 2018, el inicio acumulado de los procedimientos de deslinde,
desafectación y modificación parcial del trazado de las vías pecuarias «Cañada Real de la Isla o del Cincho o del Vicario a Villamanrique» tramos III y IV, «Colada del Herrete» y «Colada del Juruñuelo» en aquellos tramos afectados por las instalaciones Solnova 1,
Solnova 3, Solnova 4 y Solnova 5, en el municipio de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y de conformidad con lo previsto en el artículo 19.2
del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio (B.O.J.A
n.º 87, de 4 de agosto), se hace público, para general conocimiento, que las operaciones materiales de deslinde del trazado de dichas
vías pecuarias darán comienzo el día 5 de junio de 2018, a las 9.30 horas, en la zona de aparcamiento de la entrada de la planta solar
Solnova 1, a la que se accede a través de la carretera A-477, Km 31,5 (Gerena -Aznalcázar) en el desvío a la Plataforma Solar «Solúcar»
(Finca Casaquemada) que Atlántica Yield posee en el municipio de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Asimismo tal como lo previene el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, el presente anuncio servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares
de bienes y derechos que sean desconocidos, a aquellos respecto de quienes sea ignorado su paradero y a los que intentada la correspondiente notificación no se hubiera podido practicar la misma.
En representación de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio asistirá un
Representante de la Administración designado al efecto.
Todos aquellos que se consideren interesados podrán formular las alegaciones oportunas en dicho acto.
Anuncio listado afectados
Así mismo, la presente publicación servirá como notificación a los posibles propietarios desconocidos.
Nombre y apellidos
HERMANOS CABALLERO OLIVERA

Municipio
SANLÚCAR LA MAYOR

Polígono
39

Parcela
12

JUAN CABALLERO OLIVERA

SANLÚCAR LA MAYOR

39

12

JULIA MORGADO BLANCO

SANLÚCAR LA MAYOR

39

12

JOSE CABALLERO OLIVERA

SANLÚCAR LA MAYOR

39

12

REMEDIOS VICENTE GARCÍA

SANLÚCAR LA MAYOR

39

12

ANTONIO CABALLERO OLIVERA

SANLÚCAR LA MAYOR

39

12

FRANCISCA MATA MARTÍNEZ

SANLÚCAR LA MAYOR

39

12

HEREDEROS DE MARIA RODRÍGUEZ CALERO

SANLÚCAR LA MAYOR

35

59

JOSE ANTONIO PAZ RODRIGUEZ

SANLÚCAR LA MAYOR

35

59

MARIA OLIVA PAZ RODRIGUEZ

SANLÚCAR LA MAYOR

35

59

MARIA DEL ESPIRITU SANTO PAZ RODRIGUEZ

SANLÚCAR LA MAYOR

35

59

HEREDEROS DE JOSÉ GUTIERREZ SÁNCHEZ

SANLÚCAR LA MAYOR

35

104

MARIA LUISA GUTIERREZ GONZALEZ

SANLÚCAR LA MAYOR

35

104

JOSE LUIS GUTIERREZ GONZALEZ

SANLÚCAR LA MAYOR

35

104

MARÍA DEL CARMEN GUTIERREZ GONZALEZ

SANLÚCAR LA MAYOR

35

104

JOAQUÍN GUTIERREZ GONZALEZ

SANLÚCAR LA MAYOR

35

104

CARMEN ARANDA LEDRO

SANLÚCAR LA MAYOR

35

104

MARÍA GAVIRA RODRÍGUEZ

SANLÚCAR LA MAYOR

35

104

JOSE Mº DELGADO PÉREZ

SANLÚCAR LA MAYOR

35

104

ALFONSO CARLOS MORILLO ALCALÁ

SANLÚCAR LA MAYOR

35

104

AYTO DE SANLÚCAR LA MAYOR

SANLÚCAR LA MAYOR

35
35
35
35

112
118
9004
9008

FRUTOS DE ANDALUCIA S.A

SANLÚCAR LA MAYOR

43

3

AGROALIMENTARIA DEL SUR S.A.

SANLÚCAR LA MAYOR

43

3

TORRES LAS ARCAS S.L.

SANLÚCAR LA MAYOR

39

11

EDUARDO ROMERO BEJARANO

SANLÚCAR LA MAYOR

43

4

4
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Nombre y apellidos

Municipio

ANTONIO JOAQUÍN IZQUIERDO LÁZARO

SANLÚCAR LA MAYOR
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Polígono
35
37
46

Parcela
27
9
7

SANLÚCAR LA MAYOR

27

9001

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUASANLÚCAR LA MAYOR
DALQUIVIR

35
35
35
27

9005
9006
9009
9003

JUNTA DE ANDALUCIA

BENACAZÓN

1
1

2
5

SANLÚCAR LA MAYOR

35
35
45
46
37
37
39
43
44
37

54
105
2
2
22
37
71
5
2
15

AGROPECUARIA MONASTEREJO S.L.

SANLÚCAR LA MAYOR

46
37
37
37
46

9
21
12
11
1

JOSÉ ROMERO CASTAÑO

SANLÚCAR LA MAYOR

46

1

HERRERIA LA MAYOR S.A.

SANLÚCAR LA MAYOR

27

1

SANLÚCAR LA MAYOR

45
37
37
35

7
36
35
116

SANLÚCAR LA MAYOR

45
37
37
35
46
37

7
36
35
116
13
32

SANLÚCAR LA MAYOR

35
35
35
35
35
35
35

53
51
46
48
40
45
28

SOLNOVA ELECTRICIDAD CUATRO S.A.

SANLÚCAR LA MAYOR

35
35
37
37
37
46
46

114
113
29
26
28
2
13

SEVILLANA ENDESA

SANLÚCAR LA MAYOR

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

SANLÚCAR LA MAYOR

EXPLOTACIONES CASAQUEMADA S.A.

SOLNOVA ELECTRICIDAD S.A.

INICIATIVAS DE BIENES RÚSTICOS S.A.

SOLNOVA ELECTRICIDAD TRES S.A.

ASAJA

S/R

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

S/R

F.T.A.-U.G.T.

S/R

U.P.A-A.

S/R

UNIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS. COAG

S/R

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR

SANLÚCAR LA MAYOR

S/R

OCA PONIENTE DE SEVILLA

SANLÚCAR LA MAYOR

S/R

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

S/R

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 11 de abril de 2018.—El Secretario General Provincial, Salvador Camacho Lucena.
25W-2896
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: M-6654/2016-CYG
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionario: Juan Fernando Bruña López.
Uso: Riego (leñosos-olivar) 11,400 hectáreas.
Volumen anual (m3/año): 25.422,80.
Caudal concesional (l/s): 0,81.
Captación:
Nº de capt.

M.A.S. / Cauce

Término municipal

Provincia

Coord. X UTM
(ETRS89) HUSO 30

Coord. Y UTM
(ETRS89) HUSO 30

1
2

Altiplanos de Écija Occidental
Altiplanos de Écija Occidental

Campana (La)
Campana (La)

Sevilla
Sevilla

291367
291420

4163552
4163118

Objeto de la modificación: La modificación consiste en la transmutación del derecho inscrito en el Catálogo de Aguas Privadas
de referencia C-14325/1988 y su incorporación al derecho concesional en trámite. Pasando a ser dos las captaciones incluidas en el
expediente, cambiando el tipo de cultivo de huerta a riego olivar.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sevilla a 5 de febrero de 2018.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
34W-2300-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————
SALA DE LO SOCIAL
N.I.G.: 4109144S20140001027.
Negociado: H.
Recurso: Recursos de Suplicación 1467/2017.
Juzgado origen: Juzgado de lo Social n.º 11 de Sevilla.
Procedimiento origen: Ordinario 101/2014.
Recurrente: Uralita, S.A.
Representante: Patricia Carlota Riquelme Borrero.
Recurridos: Talleres Arce, S.L., INSS y TGSS, Nieves Sánchez Rodríguez y Elías Burgos González.
Representante: Cándida Morán Ortiz.
Doña Carmen Álvarez Tripero, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.
Hace saber: Que en el recurso de suplicación n.º 1467/17 FS, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 21 de febrero
de 2018, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número once de Sevilla, en
procedimiento n.º 101/14.
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra
la misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente
notificación.
Y para que conste y sirva de Notificación a Talleres Arce, S.L., cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 22 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Carmen Álvarez Tripero.
4W-1625
————
SALA DE LO SOCIAL
N.I.G.: 4109144S20150010917.
Negociado: L.
Recurso: Recursos de suplicación 272/2017.
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla.
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 1014/2015.
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Recurrente: Servicio Público de Empleo Estatal.
Recurrido: Agrícola Espino S.L.U. (BOP) y doña Francisca Gómez Luna.
Representante: Doña Ana Isabel Fernández López.
Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Hace saber: Que en el recurso de suplicación n.º 272/17, se ha dictado resolución por esta Sala, con fecha 18 de enero de 2018,
resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, en procedimiento número
1014/15. Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra
la misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notificación.
Y para que conste y sirva de notificación a Agrícola Espino S.L.U., cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Dado en Sevilla a 18 de enero de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio.
34W-515
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Despidos/ceses en general 196/2018 Negociado: IM.
N.I.G.: 4109144420180001898
De: Don Manuel Mena Alonso, doña Mariana Stefana Diaconu Diaconu y doña Rocío Solís Barroso.
Abogado: Andrés Manuel Guerrero Guallanone.
Contra: Andrea Orio, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 196/2018, se ha acordado citar a Andrea Orio,
S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 8 de junio de 2018, a las 11.10 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. Buhaira número
26, Edif. Noga. 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 Andrea Orio, 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 24 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
2W-3183
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
N.I.G.: 4109144S20110016209.
Procedimiento: 1361/11.
Ejecución n.º: 145/2013. Negociado: 6.
De: Don Jacob Arakkal Simson.
Contra: Don Francisco Rey Osuna y Sant Angelo, S.C.
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en la ejecución número 145/2013, dimanante del procedimiento número: 1361/11, seguidos en este Juzgado
en materia de ejecución de títulos judiciales, a instancias de Jacob Arakkal Simson, contra Francisco Rey Osuna y Sant Angelo, S.C.,
se ha dictado decreto de fecha 1 de marzo de 2018, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
Dispongo:
Procédase a la convocatoria de la subasta de los siguientes bienes embargados, a saber:
— Finca inscrita en el registro de la propiedad n.º 12 Sevilla.
Finca registral n.º 22792.
Datos inscripción: Tomo 2706, libro 454, folio 142 (plaza n.º 38), inscripción 3.ª de fecha 25 de julio de 2006.
Titular de la finca: Francisco Rey Osuna, con NIF 75.338.950-N.
Idufir: 41035000185515.
Descripción de la finca: Urbana. Número dos-treinta y siete. Aparcamiento número treinta y ocho del sótano número uno del
edificio en el Barrio de San Bernardo, denominado «manzana número uno», de la U, A-SB-8-Campamento, en planta primera de subsuelo. Está situado a la derecha y a la izquierda entrando por la rampa de acceso al sótano. Ocupa una superficie de veintiséis metros,
veintiséis decímetros cuadrados. Linda: Por la derecha con el aparcamiento número treinta y nueve; por la izquierda con el aparcamiento número treinta y siete; por el fondo, con muro de contención y por su frente con la zona de circulación. Cuota: Cero enteros,
ochocientas setenta y nueve diezmilésimas por ciento.
Tipo de subasta: 24.000,00 euros.
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— Finca inscrita en el registro de la propiedad n.º 12 Sevilla.
Finca registral n.º 22794.
Datos inscripción: Tomo 2706, libro 454, folio 145 (plaza n.º 39), titular de la finca: Francisco Rey Osuna, con NIF 75.338.950-N.
Idufir: 41035000318784.
Tipo de subasta: 24.000,00 euros.
— Finca inscrita en el registro de la propiedad n.º 12 Sevilla.
Finca registral n.º 22650.
Datos inscripción: Tomo 2705, libro 453, folio 154 (trastero n.º 24), titular de la finca: Francisco Rey Osuna, con NIF
75.338.950-N.
Idufir: 41035000184167.
Descripción de la finca: Urbana. número uno-ciento catorce. Trastero número veinticuatro del sótano número dos del edificio en
el Barrio de San Bernardo, denominado «Manzana Número Uno», de la UA-SB-8-Campamento, en Sevilla, sección tercera, en planta
segunda de subsuelo. Está situado a la izquierda de la puerta A entrando por la rampa de acceso al sótano. Ocupa una superficie de
dieciseis metros, noventa y nueve decímetros cuadrados. Linda: Por la derecha con el trastero número veinticinco; por la izquierda con
el trastero número veintitrés; por el fondo, con el trastero número veintisiete; y por su frente, con pasillo de circulación. Cuota: Cero
enteros, quinientas sesenta y nueve diezmilésimas por ciento.
Tipo de subasta: 13.000,00 euros.
1.— La convocatoria de la subasta se anunciará en el «BOE», sirviendo el anuncio de notificación a los ejecutados no personados. Igualmente, y sólo a efectos informativos, se publicará el anuncio de la subasta en el Portal de la Administración de Justicia.
2.— En el Portal de Subastas se comunicará, a través de los sistemas del Colegio de Registradores, con el Registro correspondiente a fin de que este confecciones y expida una información registral electrónica referida ala finca subastada que se mantendrá permanentemente actualizada hasta el término de la subasta, y será servida a través del Portal de Subastas. De la misma manera, si la finca
estuviera identificada en bases gráficas, se dispondrá la información de las mismas. En el caso de que dicha información no pudiera ser
emitida por cualquier causa, trascurridas cuarenta y ocho horas desde la publicación del anuncio, se expresará así y se comenzará la
subasta, sin perjuicio de su posterior incorporación al Portal de Subasta antes de la finalización de la subasta.
3.— El anuncio de la subasta en el «BOE» contendrá exclusivamente la fecha del mismo, la Oficina judicial ante la que se sigue
el procedimiento de ejecución, su número de identificación y clase, así como la dirección electrónica que corresponda a la subasta en
el Portal de Subasta.
4.— En el Portal de Subasta se incorporará, de manera separada para cada una de ellas, el edicto que expresará, además de
los datos indicados en el art. 646, la identificación de la finca objeto de la subasta, su datos registrales y la referencia catastral, si la
tuvieran, así como cuantos datos y circunstancias sean relevantes para la subasta y, necesariamente,el avalúo o valoración que sirve
de tipo para la misma, la minoración de cargas preferentes, si las hubiera, y su situación posesoria, si consta en el procedimiento de
ejecución. También se indicará, si procede, la posibilidad de visitar el inmueble objeto de subasta prevista en el apartado 3 del art. 669
LEC. Estos datos deberán remitirse al Portal de Subastas de forma que puedan ser tratados electrónicamente por este para facilitar y
ordenar la información.
5.— En el edicto y en el Portal de Subastas se hará constar igualmente que se entenderá que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente o asume su inexistencia, así como las consecuencias de que sus pujas no superen los porcentajes del tipo de la
subasta establecidos en el art. 670. Además se señalará que las cargas, gravámenes y asientos anteriores al crédito del actor continuarán
subsistentes y que, por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquellos si el remate se adjudicare a su favor.
6.— El contenido de la publicidad que se realice por otros medios se acomodará a la naturaleza del medio que, en cada caso,
se utilice, procurando la mayor economía de costes, y podrá limitarse a los datos precisos para identificar los bienes o lotes de bienes,
el valor de tasación de los mismos, su situación posesoria, así como la dirección electrónica que corresponda a la subasta dentro del
Portal de Subastas.
7.— La certificación registral, en su caso, podrá consultarse a través del Portal de Subastas. De toda finca objeto de licitación
se facilitará desde el Registro correspondiente, a través del Portal de Subastas, la certificación que se hubiera expedido para dar comienzo al procedimiento, así como la información registral actualizada a que se refiere el art. 667, la referencia catastral si estuviera
incorporada a la finca e información gráfica, urbanística o medioambiental asociada a la misma, en los términos legalmente previstos,
si ello fuera posible.
8.— La subasta de bienes hipotecados, sean muebles o inmuebles, se realizará con arreglo a lo dispuesto en este Ley para la
subasta de bienes inmuebles.
9.— Si constase la declaración de concurso del deudor, se suspenderá la subasta aunque ya se hubiera iniciado. En este caso se
reanudará la subasta cuando se acredite, mediante testimonio de la resolución del Juez del concurso, que los bienes o derechos no son
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado 2
del art. 649. En todo caso, el Registrador de la Propiedad notificará a la Oficina judicial ante la que se siga el procedimiento ejecutivo
la inscripción o anotación de concurso sobre la finca hipotecada, así como la constancia registral de no estar afecto o no ser necesario
el bien a la actividad profesional o empresarial del deudor.
10.— Podrán utilizarse también la realización mediante convenio y la realización por medio de persona o entidad especializada
reguladas en los art. 640 y 641 LEC.
11.— Para tomar parte en la subasta los postores deberán consignar previamente una cantidad equivalente al 5% del valor de
tasación, consignación que se realizará por medios electrónicos a través del Portal de Subastas, que utilizará los servicios telemáticos
que la agencia Estatal de la Administración Tributaria podrá a su disposición, quien a su vez recibirá los ingresos a través de las entidades colaboradoras.
12.— La reanudación de la subasta suspendida por un período superior a quince días se realizará mediante una nueva publicación del anuncio y una nueva petición de información registral, en su caso, como si de una nueva subasta se tratase.
13.— El acreedor podrá solicitar que, sin perjuicio de que la ejecución se despache por la totalidad de la deuda, se comunique
al deudor que, antes de que se cierre la subasta, podrá liberar el bien mediante la consignación de la cantidad exacta que por principal e
intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda, incrementada, en su caso, con los vencimientos del préstamo y
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los intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento y resulten impagados en todo en parte. A estos efectos,
el acreedor podrá solicitar que se proceda conforme a lo previsto en el apartado 2 del art. 578.
Si el bien embargado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá, aún sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien mediante la consignación de las cantidades expresadas en el párrafo anterior.
Liberado un bien por primera vez, podrá liberarse en segunda o ulteriores ocasiones siempre que, al menos, medien tres años
entre la fecha de la liberación y la del requerimiento de pago judicial o extrajudicial efectuada por el acreedor.
Si el deudor efectuase el pago en las condiciones previstas en los apartados anteriores, se tasarán las costas, que se calcularán
sobre la cuantía de las cuotas atrasadas abonadas, con el límite previsto en el art. 575.1 bis y, una vez satisfechas éstas, el Secretario
Judicial dictará decreto liberando el bien y declarando terminado el procedimiento. Lo mismo se acordará cuando el pago lo realice un
tercero con el consentimiento del ejecutante.
No obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación
ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente
contiene la misma.
Así lo acuerdo y firmo.
El Letrado de la Administración de Justicia.
Y en cumplimiento de lo acordado, y para su publicación, expido y firmo el presente edicto.
En Sevilla a 26 de abril de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
6W-3286
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
N.I.G.: 4109144S20120007974.
Procedimiento: 725/12.
Ejecución n.º: 279/2014. Negociado: 6.
De: Doña Isabel González Fernández.
Contra: Cocinca, S.C.A.
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en la ejecución número 279/14, dimanante del procedimiento número: 725/12, seguidos en este Juzgado en
materia de ejecución de títulos judiciales, a instancias de Isabel González Fernández, contra Cocinca, S.C.A., se ha dictado decreto de
fecha 26 de febrero de 2018, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva dispongo:
Procédase a la convocatoria de la subasta de los siguientes bienes embargados, a saber:
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Cazalla de la Sierra (Sevilla).
Finca registral n.º 8647.
Datos inscripción: Tomo 811, libro 162, folio 28, inscripción 2.ª de fecha 30 de noviembre de 2005.
Titular de la finca: Cocinca Sociedad Cooperativa Andaluza, con CIF F41049016.
Idufir: 41003000050546.
Descripción de la finca: Urbana. Edificio industrial, sito en calle Peñón y Cruz, número dieciséis de Cazalla de la Sierra, con
una superficie del terreno de setenta y cinco metros y sesenta y siete decímetros cuadrados, linderos: Fondo, Rafael Cubero Márquez y
patio de la nave en planta baja; derecha, vuelo de la finca.
Propiedad de Cocinca; izquierda, Rafael Cubero Márquez. Cuota: Veinticinco enteros, por ciento.
Tipo de subasta: 22.701,00 euros.
1.— La convocatoria de la subasta se anunciará en el «BOE», sirviendo el anuncio de notificación a los ejecutados no personados. Igualmente, y sólo a efectos informativos, se publicará el anuncio de la subasta en el Portal de la Administración de Justicia.
2.— En el Portal de Subastas se comunicará, a través de los sistemas del Colegio de Registradores, con el Registro correspondiente a fin de que este confecciones y expida una información registral electrónica referida ala finca subastada que se mantendrá permanentemente actualizada hasta el término de la subasta, y será servida a través del Portal de Subastas. De la misma manera, si la finca
estuviera identificada en bases gráficas, se dispondrá la información de las mismas. En el caso de que dicha información no pudiera ser
emitida por cualquier causa, trascurridas cuarenta y ocho horas desde la publicación del anuncio, se expresará así y se comenzará la
subasta, sin perjuicio de su posterior incorporación al Portal de Subasta antes de la finalización de la subasta.
3.— El anuncio de la subasta en el «BOE» contendrá exclusivamente la fecha del mismo, la Oficina judicial ante la que se sigue
el procedimiento de ejecución, su número de identificación y clase, así como la dirección electrónica que corresponda a la subasta en
el Portal de Subasta.
4.— En el portal de subasta se incorporará, de manera separada para cada una de ellas, el edicto que expresará, además de
los datos indicados en el art. 646, la identificación de la finca objeto de la subasta, su datos registrales y la referencia catastral, si la
tuvieran, así como cuantos datos y circunstancias sean relevantes para la subasta y, necesariamente,el avalúo o valoración que sirve
de tipo para la misma, la minoración de cargas preferentes, si las hubiera, y su situación posesoria, si consta en el procedimiento de
ejecución. También se indicará, si procede, la posibilidad de visitar el inmueble objeto de subasta prevista en el apartado 3 del art. 669
LEC. Estos datos deberán remitirse al Portal de Subastas de forma que puedan ser tratados electrónicamente por este para facilitar y
ordenar la información.
5.— En el edicto y en el Portal de Subastas se hará constar igualmente que se entenderá que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente o asume su inexistencia, así como las consecuencias de que sus pujas no superen los porcentajes del tipo de la
subasta establecidos en el art. 670. Además se señalará que las cargas, gravámenes y asientos anteriores al crédito del actor continuarán

Martes 8 de mayo de 2018

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 104

9

subsistentes y que, por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquellos si el remate se adjudicare a su favor.
6.— El contenido de la publicidad que se realice por otros medios se acomodará a la naturaleza del medio que, en cada caso,
se utilice, procurando la mayor economía de costes, y podrá limitarse a los datos precisos para identificar los bienes o lotes de bienes,
el valor de tasación de los mismos, su situación posesoria, así como la dirección electrónica que corresponda a la subasta dentro del
Portal de Subastas.
7.— La certificación registral, en su caso, podrá consultarse a través del Portal de Subastas. De toda finca objeto de licitación
se facilitará desde el Registro correspondiente, a través del Portal de Subastas, la certificación que se hubiera expedido para dar comienzo al procedimiento, así como la información registral actualizada a que se refiere el art. 667, la referencia catastral si estuviera
incorporada a la finca e información gráfica, urbanística o medioambiental asociada a la misma, en los términos legalmente previstos,
si ello fuera posible.
8.— La subasta de bienes hipotecados, sean muebles o inmuebles, se realizará con arreglo a lo dispuesto en este Ley para la
subasta de bienes inmuebles.
9.— Si constase la declaración de concurso del deudor, se suspenderá la subasta aunque ya se hubiera iniciado. En este caso se
reanudará la subasta cuando se acredite, mediante testimonio de la resolución del Juez del concurso, que los bienes o derechos no son
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado 2
del art. 649. En todo caso, el Registrador de la Propiedad notificará a la Oficina judicial ante la que se siga el procedimiento ejecutivo
la inscripción o anotación de concurso sobre la finca hipotecada, así como la constancia registral de no estar afecto o no ser necesario
el bien a la actividad profesional o empresarial del deudor.
10.— Podrán utilizarse también la realización mediante convenio y la realización por medio de persona o entidad especializada
reguladas en los art. 640 y 641 LEC.
11.— Para tomar parte en la subasta los postores deberán consignar previamente una cantidad equivalente al 5% del valor de
tasación, consignación que se realizará por medios electrónicos a través del portal de subastas, que utilizará los servicios telemáticos
que la agencia Estatal de la Administración Tributaria podrá a su disposición, quien a su vez recibirá los ingresos a través de las entidades colaboradoras.
12.— La reanudación de la subasta suspendida por un período superior a quince días se realizará mediante una nueva publicación del anuncio y una nueva petición de información registral, en su caso, como si de una nueva subasta se tratase.
13.— El acreedor podrá solicitar que, sin perjuicio de que la ejecución se despache por la totalidad de la deuda, se comunique
al deudor que, antes de que se cierre la subasta, podrá liberar el bien mediante la consignación de la cantidad exacta que por principal e
intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda, incrementada, en su caso, con los vencimientos del préstamo y
los intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento y resulten impagados en todo en parte. A estos efectos,
el acreedor podrá solicitar que se proceda conforme a lo previsto en el apartado 2 del art. 578.
Si el bien embargado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá, aún sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien mediante la consignación de las cantidades expresadas en el párrafo anterior.
Liberado un bien por primera vez, podrá liberarse en segunda o ulteriores ocasiones siempre que, al menos, medien tres años
entre la fecha de la liberación y la del requerimiento de pago judicial o extrajudicial efectuada por el acreedor.
Si el deudor efectuase el pago en las condiciones previstas en los apartados anteriores, se tasarán las costas, que se calcularán
sobre la cuantía de las cuotas atrasadas abonadas, con el límite previsto en el art. 575.1 bis y, una vez satisfechas éstas, el Secretario
Judicial dictará decreto liberando el bien y declarando terminado el procedimiento. Lo mismo se acordará cuando el pago lo realice un
tercero con el consentimiento del ejecutante.
No obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación
ante el Letrado de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente
contiene la misma.
Así lo acuerdo y firmo.
El Letrado de la Administración de Justicia.
Y en cumplimiento de lo acordado, y para su publicación, expido y firmo el presente edicto.
En Sevilla a 26 de abril de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
6W-3285
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5 (refuerzo bis)
NIG: 4109144S20170005825.
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general.
N.º autos: 540/2017.
Negociado: RF.
Sobre: Despido.
Demandante: Jonathan Méndez Herrera.
Abogado: Javier Rodríguez López.
Demandadas: Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables de Andalucía y Fogasa.
Graduado/a Social: Letrado de Fogasa - Sevilla.
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número
cinco de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 540/2017, se ha acordado citar a Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables de Andalucía como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan
el próximo día 28 de mayo de 2018 para asistir a los actos de conciliación a las 10.40 horas y juicio a las 10.50 horas en su caso, que
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tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira n.º 26. Edificio Noga, 7.ª planta debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables de Andalucía, se expide la presente cédula
de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios, con la advertencia
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 27 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
6W-3373
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ordinario 1075/2014. Negociado: M.
N.I.G.: 4109144S20140011613.
De: Don David Cristóbal González Valenzuela.
Abogado: Doña María Lara Poo.
Contra: Fogasa, Nazarauto, S.A. y Consejo y Gestión Forense, Economistas y Abogados, S.P.
Doña M.ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1075/2014, a instancia de la parte actora don David
Cristóbal González Valenzuela, contra Fogasa, Nazarauto, S.A. y Consejo y Gestión Forense, Economistas y Abogados, S.P., sobre
procedimiento ordinario se ha dictado providencia de fecha 23 de abril de 2018 del tenor literal siguiente:
Por necesidades del servicio, se suspenden los actos de Ley convocados para el día 2 de julio de 2018, a las 10,20 horas, se
señalan nuevamente 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, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. planta 5.ª, el día 8 de junio de
2018, a las 10,05 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 26, Edificio Noga, planta 1.ª, Sala número 13, señalado el mismo día a las 10,20 horas , estándose en lo demás a lo acordado
en anteriores proveídos.
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto
lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación,
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Nazarauto, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 23 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª de los Ángeles Peche Rubio.
2W-3197
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ordinario 197/2016. Negociado: M.
N.I.G.: 4109144S20160002102.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Desarrollos Ingeniería y Estructuras Proimtec.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 197/2016, a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Desarrollos Ingeniería y Estructuras Proimtec, sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolucion
de fecha 15 de marzo de 2016 y 13 de febrero de 2018 del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva dispongo:
Admitir la demanda presentada.
— Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Secretaria Judicial, en la
secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 5.ª, el día 13 de febrero de 2018 a las 10.45 horas y el
segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga.
Planta 1.ª, Sala n.º 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 el Secretario Judicial 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.
— Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que
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hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a
hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la
responsabilidad de la declaración (art. 91,2 y 91,4 LRJS).
— 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 art. 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 (art. 82.3 LRJS).
— Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación
de este proceso (art. 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 (art. 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 consistente en documental.
— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Parte dispositiva.
S.S.ª dispuso Acceder a la prueba Documental solicitada por la parte actora en su demanda, consistente en librar oficio a la
TGSS a fin de que informe sobre el epígrafe de la actividad de la demandada.
Para la efectividad de lo acordado accédase a la base de datos de la TGSS a través del punto neutro judicial de este Juzgado,
quedando su resultado unido a autos.
Respecto de la prueba mas documental solicitada, no se accede por ser, lo solicitado, datos que figuran en registro público al
que pueden tener acceso las partes.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del
Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla. Doy fe.
Acta de suspensión.
En Sevilla a 13 de febrero de 2018.
Ante la Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social n.º 6 de Sevilla. Doña María de los Ángeles Peche
Rubio, comparece:
Por la parte demandante: Fundación Laboral de la Construcción representado y asistido por el Letrado Pilar Jiménez Navarro,
cuyo poder consta en Secretaria.
Por la parte demandada: Desarrollos Ingeniería y Estructuras Proimtec, que no consta citada.
No compareciendo y no constando citada la parte demandada, la Letrada de la Administración de Justicia, suspende los actos
de Ley señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el
Letrada de la Administración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 5.ª, el
día 28 de mayo de 2018 a las 10.50 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita
en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 1.ª, Sala n.º 11, señalado el mismo día a las 11.05 horas, ordenando queden citadas
la parte compareciente al acto. Ordenando la citación de las demás partes.
En este acto se requiere a la letrada de la actora para que en el plazo de tres días aporte nuevo domicilio de la demandada
Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firma el compareciente en prueba de quedar citado,
conmigo la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada Desarrollos Ingeniería y Estructuras Proimtec 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 26 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-3369
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ordinario 197/2016. Negociado: M.
N.I.G.: 4109144S20160002102.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: Don José Luis León Marcos.
Contra: Desarrollos Ingeniería y Estructuras Proimtec.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 197/2016 a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Desarrollos Ingeniería y Estructuras Proimtec sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de
fecha 15 de marzo de 2016 y 13 de febrero de 2018 del tenor literal siguiente:

12

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 104

Martes 8 de mayo de 2018

Parte dispositiva.
Dispongo: Admitir la demanda presentada.
— Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Secretaria Judicial, en la
Secretaría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 5.ª, el día 13 de febrero de 2018 a las 10.45 horas y
el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga.
Planta 1.ª, sala n.º 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 el Secretario Judicial 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.
— Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a
hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la
responsabilidad de la declaración. (art. 91,2 y 91,4 LRJS).
— 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 art. 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 (art. 82.3 LRJS).
— Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación
de este proceso, (art. 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 (arts. 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 consistente en documental.
— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Parte dispositiva.
S.S.ª dispuso acceder a la prueba documental solicitada por la parte actora en su demanda, consistente en librar oficio a la TGSS
a fin de que informe sobre el epígrafe de la actividad de la demandada.
Para la efectividad de lo acordado accédase a la base de datos de la TGSS a través del punto neutro judicial de este Juzgado,
quedando su resultado unido a autos.
Respecto de la prueba mas documental solicitada, no se accede por ser, lo solicitado, datos que figuran en registro público al
que pueden tener acceso las partes.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del
Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla. Doy fe.
Acta de suspensión.
En Sevilla a 13 de febrero de 2018.
Ante la Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social núm. 6 de Sevilla, doña María de los Ángeles
Peche Rubio, comparece:
Por la parte demandante: Fundación Laboral de la Construcción representado y asistido por la Letrada doña Pilar Jiménez
Navarro, cuyo poder consta en Secretaría.
Por la parte demandada: Desarrollos Ingeniería y Estructuras Proimtec, que no consta citada.
No compareciendo y no constando citada la parte demandada, la Letrada de la Administración de Justicia, suspende los actos
de Ley señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la
Letrada de la Administración de Justicia, en la Secretaría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 5.ª, el
día 28 de mayo de 2018 a las 10.50 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita
en avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 1.ª, sala n.º 11, señalado el mismo día a las 11.05 horas, ordenando queden citadas
la parte compareciente al acto. Ordenando la citación de las demás partes.
En este acto se requiere a la Letrada de la actora para que en el plazo de tres días aporte nuevo domicilio de la demandada.
Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firma el compareciente en prueba de quedar citado,
conmigo la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada Desarrollos Ingeniería y Estructuras Proimtec, 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 26 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
34W-3324

Martes 8 de mayo de 2018

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 104

13

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ordinario 717/2016. Negociado: M.
N.I.G.: 4109144S20160007708.
De: Don Juan Pedro Delgado Carpió.
Contra: Fogasa, Transhermann Logística, S.L., y Fernando García Morillo, administrador concursal.
Abogado: Fernando María García Morillo
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 717/2016, a instancia de la parte actora don Juan Pedro
Delgado Carpió contra Fogasa, Transhermann Logística, S.L., y Fernando García Morillo, administrador concursal, sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 3 de febrero de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
Dispongo:
Admitir esta demanda presentada en materia de Cantidad.
– Señalar el próximo 8 de mayo de 2018, a las 10.15 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este
Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 1.ª, sala 12, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia a las 9:25 horas en la Oficina Judicial,
planta 6.ª.
– 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 el Secretario Judicial 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.
– De conformidad con el artículo 18 de la L.R.J.S., y en el caso de que las partes no vayan a comparecer por sí mismas en
este procedimiento, requiéraseles al objeto de conferir representación a las personas mencionadas en dicho artículo mediante poder
otorgado por comparecencia ante el/la Secretario/a Judicial o por escritura pública, debiendo realizarse en días hábiles siguientes a la
recepción del presente y siempre con antelación a los actos de conciliación y juicio señalados, con apercibimiento de que de no verificarlo en dicho término, se procederá al dictado de resolución oportuna.
– Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de letrado/graduado social.
– Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
– Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 de la LEC.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación al demandado Transhermann Logística, 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 3 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-3449
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Ordinario 408/2015. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20150004371.
De: Rafael López Villalonga.
Contra: Miguel Pérez M, S.L.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 408/2015 a instancia de la parte actora Rafael López
Villalonga contra Miguel Pérez M, S.L., sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Decreto de Señalamiento de fecha 3 de junio de
2015 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
S.S.ª la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla, doña Gracia Bustos Cruz Acuerda:
1.—Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o
juicio, sucesivamente el primero ante el Secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6.ª edificio Noga, Avda. de la Buhaira,
núm. 26 el día 2 de mayo de 2018 a las 9.25 horas de su mañana y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la sala de vistas
n.º 11 de este Juzgado sita en la planta primera del edificio Noga, sito en Avda. de la Buhaira 26, el mismo día a las 9.40 horas de su
mañana, de lo que se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado.
2.—Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el Secretario y el
segundo ante el Magistrado, para el día y hora señalado, a cuyo efecto se librarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte
demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios
de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos 5 días de antelación aquellas que habiendo de practicarse en
el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por
medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento asimismo se advierte a la parte actora que de
no comparecer, al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por desistida de la demanda, en el primer
caso por el Secretario y en el segundo por el Magistrado y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia,
sin necesidad de declararla en rebeldía.
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3.—Requerir a la demandante a fin de que, si le conviniere, designe número de fax y correo electrónico haciéndole saber que en
caso de facilitar dichos medios telemáticos, se practicarán todos los actos de comunicación a través de los medios designados, sin que
haya lugar a proveer su escrito de designación en aras a la agilización de los trámites procesales, con plenitud de efectos, tal y como
dispone el artículo 162 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo si le conviniere, contestar a este Juzgado con «Ok», a la
recepción de la resolución remitida por correo electrónico por este Juzgado.
4.—Respecto a los restantes medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta
a S.S.ª para que resuelva lo procedente.
5.—Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado.
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán
interponer por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Así por este decreto lo acuerda, manda y firma la Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, en el lugar y fecha del
encabezamiento.
Y para que sirva de notificación al demandado Miguel Pérez M, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 24 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
4W-3349
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: 734.2/2013.
Ejecución N.º: 734.2/2013.
Negociado: CI.
Sobre: Despido.
Ejecutante: José Peña Trujillo.
Abogado: Aurelio Riera Borrego.
Ejecutado: Temop España, S.L.
Decreto.
El Letrado de la Administración de Justicia, Pedro Rafael Medina Medina.
En Huelva a 29 de junio de 2017.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante José Peña Trujillo y de otra como
ejecutada Temop España, S.L., se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 27 de abril de 2016 para cubrir la cantidad
de 45.843,54 euros en concepto de principal, más la de 6.000 euros calculadas para intereses y costas.
Segundo.—Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Tercero.—Por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Huelva en el procedimiento de ejecución número 213/15, se ha dictado decreto
de insolvencia en fecha 13 de junio de 2016 de la misma empresa.
Cuarto.—Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o
derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado.
Fundamentos de derecho.
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 276.3 de la L.R.J.S, la declaración judicial de insolvencia de una empresa
constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de
bienes establecidos en el art. 250 de esta Ley.
Segundo.—En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin que
por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia total de la ejecutada.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Temop España, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 45.843,54 euros en concepto de
principal, más la de 6.000 euros calculadas para intereses y costas, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
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 n.º de cuenta de este Juzgado 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.
Huelva a 4 de julio de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Pedro Rafael Medina Medina.
4W-3250

Martes 8 de mayo de 2018

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 104

15

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 27/2018. Negociado: 1M.
N.I.G.: 2104144S20160000249.
De: Doña María José Pereira Martin.
Abogado: Don Álvaro Chacón Cartaya.
Contra: Meeting Point Froffit, S.L.U.
Doña Sonia Márquez Peña, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Huelva.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 27/2018, a instancia de la parte actora doña María José
Pereira Martín contra Meeting Point Froffit, S.L.U., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto del 15 de febrero de 2018,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
• S.S.ª Ilma. Dijo: 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 4881,21 euros en concepto de principal, más la de 976,24 euros
calculadas para intereses, costas y gastos, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
• Agotados estos medios de conocimiento, de conformidad con el artículo 95.1 h) y 2 de la Ley General Tributaria, recábese
información a través de la aplicación de la AEAT.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin
perjuicio de su efectividad.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña Inmaculada Liñán Rojo, Magistrada del Juzgado de lo Social
número dos de Huelva Doy fe.
Asimismo, se ha dictado decreto del 15 de febrero de 2018, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Decreto el embargo telemático sobre las cantidades que la AEAT tenga pendientes de devolver a la ejecutada.
Decreto el embargo telemático de las cantidades sobre cuentas a la vista de las entidades bancarias adscritas a la plataforma del
Consejo General del Poder Judicial todo ello en cuantía suficiente a cubrir la suma de 4881,21 euros en concepto de principal, más la
de 976,24 euros calculada para intereses, costas y gastos. Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que
deberá expresar la infracción cometida ajuicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Artículos
188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número abierta en Banco Santander,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código
31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación al demandado Meeting Point Froffit, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se liarán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Huelva a 15 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia Márquez Peña.
8F-1630
————

Juzgados de Instrucción
————
UTRERA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 173/2016.
N.º Rg.: 837/2016.
N.I.G.: 4109543P20160004032.
Contra: José Agustín Gómez Raggio Llamas y Salomé Montero Palomero.
Doña Rosario Cordero Atienza Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
dos de esta ciudad.
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas n.º 173/2016, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2. Utrera (Sevilla).
Delito leve 173/2016.
Sentencia n.º 240/2017.
En Utrera (Sevilla) a 21 de diciembre de 2017.
Antecedentes de hecho.
Primero.— Los presentes autos fueron incoados en virtud de denuncia formulada por Isabel María Delgado Tirado frente a José
Agustín Gómez Raggio Llamas y Salomé Montero Palomero, por un delito leve de defraudación de suministro de agua, dando lugar al
procedimiento de juicio por delito leves.
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Segundo.— Previa la tramitación procesal correspondiente, fueron convocadas las partes a juicio oral.
Dada la naturaleza del delito leve objeto de enjuiciamiento, ha intervenido el Ministerio Fiscal.
Tercero.— Tras la celebración del juicio, en fase de conclusiones finales se han deducido las siguientes pretensiones:
Por el Ministerio Fiscal: Condena a pena de 7 meses de multa con cuota diaria de 6 euros para cada uno de los denunciados, y
que como responsables civiles indemnicen solidariamente a la denunciante con 1.723 euros.
Por la parte denunciante, Letrada doña María Amparo Muñoz Begines: Se adhiere a la petición del Ministerio Fiscal.
Por la parte denunciada: no compareció ninguno de los denunciados pese a constar legalmente citados.
Hechos probados.
Único.— Se declara probado que los denunciados José Agustín Gómez Raggio Llamas y Salomé Montero Palomero vivieron
de alquiler en la vivienda propiedad de Isabel María Delgado Tirado, sita en calle Triana, 3, 2º A, de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), en el período comprendido entre enero de 2015 y junio de 2016, y que durante los últimos 7 meses del arrendamiento obtuvieron
el suministro de agua a través de un enganche ilegal.
Como consecuencia de dicho enganche ilegal, la entidad «Aguas del Huesna» impuso una multa que fue pagada íntegramente
por Isabel María Delgado Tirado, quien reclama la devolución del importe pagado, por un total de 1.723 euros.
Fundamentos de derecho.
Primero.— Los hechos declarados probados son constitutivos del delito leve de defraudación de fluido eléctrico, previsto en el
art. 255.1 del Código Penal, por las razones que a continuación se expresan:
La denunciante Isabel María Delgado Tirado se ha ratificado en la denuncia, explicando que se descubrió un enganche ilegal
por la entidad «Aguas del Huesna» después de que ella fuera a preguntar al extrañarse de que no le pasaran las facturas, lo que motivó
que se descubriera un fraude por el suministro de varios meses y que ella como propietaria tuviera que afrontar el importe defraudado
más la multa impuesta.
La documental aportada con la denuncia, y en concreto los docs. 1 y 2, acredita la manipulación realizada por los denunciados,
mientras que los docs. siguientes y la más documental aportada en la vista acreditan la cantidad por la que la denunciante ha salido
perjudicada como consecuencia del enganche ilegal de suministro de agua, que asciende a 1.723 euros.
Frente a ello, no se dispone de ninguna otra versión al no haber comparecido los denunciados pese a constar legalmente citados.
Segundo.— En consecuencia, José Agustín Gómez Raggio Llamas y Salomé Montero Palomero son responsables, en concepto
de autores, del delito leve referido en el fundamento jurídico primero de esta sentencia, por lo que se les impone a cada uno de ellos
una pena de 210 días de multa con una cuota diaria de 6 euros, con la responsabilidad subsidiaria del art. 53 del Código Penal en caso
de impago (1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas impagadas).
Tercero.— En cuanto a la responsabilidad civil regulada en los arts. 109 a 122 del Código Penal, José Agustín Gómez Raggio
Llamas y Salomé Montero Palomero habrán de indemnizar solidariamente a Isabel María Delgado Tirado con 1.723 euros, cantidad a
la que asciende el perjuicio que ha sufrido la denunciante como consecuencia del enganche ilegal de suministro de agua realizado por
los denunciados.
Cuarto.— Las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito o delito
leve (art. 123 CP), y comprenderán los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales, incluyendo siempre los
honorarios de la acusación particular en los delitos sólo perseguibles a instancia de parte (art. 124 CP).
Fallo.
Condeno a José Agustín Gómez Raggio Llamas y Salomé Montero Palomero como autores responsables de un delito leve de
defraudación de suministro de agua, tipificado en el art. 255.1 CP, a la pena de 210 días de multa con una cuota diaria de 6 euros para
cada uno de ellos, con la responsabilidad subsidiaria del art. 53 del Código Penal en caso de impago (1 día de privación de libertad por
cada 2 cuotas impagadas).
Igualmente se le condena al pago de las costas procesales.
Condeno a José Agustín Gómez Raggio Llamas y Salomé Montero Palomero como responsables civiles a que indemnicen
solidariamente a Isabel María Delgado Tirado con 1.723 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco días, a contar a partir del día siguiente a la fecha de la notificación, que habrá de presentarse
ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial de Sevilla.
Así por esta sentencia lo pronuncia, manda y firma don Mario de las Heras Blanco, Magistrado-Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Utrera.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a José Agustín Gómez Raggio Llamas, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial» de Sevilla, expido la presente.
En Utrera a 12 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosario Cordero Atienza.
6W-1520
————
UTRERA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: J.Faltas 401/2014.
Núm. Rg.: 2201/2014.
N.I.G.: 4109543P20140010970.
De: Doña Virginia Fuentes Ramírez y doña Encarnación Ramos Rodríguez.
Contra: Don Jonatan Barragán Bonilla.
Doña Rosario Cordero Atienza, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
dos de esta ciudad.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas núm. 401/2014 se ha dictado la presente providencia y diligencia de ordenación
dando traslado del recurso de apelación, que dice:
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Providencia del Ilmo. Magistrado-Juez titular, don Mario de las Heras Blanco.
En Utrera a 23 de junio de 2016.
Dada cuenta, por presentado el anterior escrito, únase a los autos y se tiene por interpuesto, en tiempo y forma, por don Rafael
Pertegal Santiago recurso de apelación contra la sentencia dictada en el presente procedimiento el cual se admite a trámite.
Lo manda y firma S.S.ª, doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
Diligencia de ordenación de doña Rosario Cordero Atienza, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de Utrera.
En Utrera a 23 de junio de 2016.
Habiéndose admitido el recurso de apelación interpuesto por el demandado, dese traslado al Ministerio Fiscal y demás partes por
diez días a fin de que si a su derecho conviene presenten escrito de impugnación o adhesión y transcurrido dicho plazo, remítanse con
atento oficio a la Ilma. Audiencia Provincial, dentro de los dos días siguientes, los autos originales con todos los escritos presentados.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días siguientes a su notificación.
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación de la providencia y diligencia de ordenación dando traslado del recurso de apelación,
quedando a su disposición en la Secretaria de este Juzgado el resto de documentación aportada a don Jonatan Barragán Bonilla, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente.
En Utrera a 15 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosario Cordero Atienza.
34W-1906
————
UTRERA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 50/2016. Negociado:
Núm. Rg.: 267/2016.
N.I.G.: 4109543P20160001346.
De: Don Francisco Manuel Piñero González.
Contra: Don Jesús María Oliva Sánchez.
Doña Rosario Cordero Atienza, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
dos de esta ciudad.
Doy fe y testimonio: Que en el delito leve núm. 50/2016 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:
Delito leve 50/2016.
Sentencia núm. 20/2017.
En Utrera (Sevilla) a 23 de enero de 2017.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Los presentes autos fueron incoados en virtud de denuncia formulada por don Francisco Manuel Piñero González
frente a don José Araujo Pedrosa y don Jesús María Oliva Sánchez, por un delito leve de estafa, dando lugar al procedimiento de juicio
por delito leves.
Segundo.—Previa la tramitación procesal correspondiente, fueron convocadas las partes a juicio oral.
Dada la naturaleza del delito leve objeto de enjuiciamiento, ha intervenido el Ministerio Fiscal.
Tercero.—Tras la celebración del juicio, en fase de conclusiones finales se han deducido las siguientes pretensiones:
Por el Ministerio Fiscal: Condena de los denunciados a la pena de un mes de multa con cuota diaria de 5 euros para cada uno
de ellos, y a que indemnicen solidariamente al denunciante con 90 euros.
Hechos probados.
Único.—Se declara probado que el día 16 de enero de 2016, don Francisco Manuel Piñero González realizó una transferencia bancaria de 90 euros como adelanto para la compra de una consola «Play Station 4» que había visto anunciada en la página web
«segundamano», sin que desde entonces haya recibido el producto ni le ha sido devuelta la cantidad y habiendo sido imposible nueva
comunicación con quien se hizo pasar por comprador.
Conforme a las averiguaciones realizadas por la Guardia Civil a partir del destino del dinero, los beneficiarios fueron don José
Araujo Pedrosa y don Jesús María Oliva Sánchez.
El perjudicado reclama la devolución de los 90 euros transferidos.
Fundamentos de derecho.
Primero.—Los hechos declarados probados son constitutivos del delito leve de estafa, previsto en el art. 249, segundo párrafo,
del Código Penal, por las razones que a continuación se expresan:
El denunciante se ratificó en su denuncia en el acto del juicio, señalando que vio en la página web «segundamano» el anuncio de
venta de una consola «Play Station 4», acordó con el supuesto vendedor un adelanto de 90 euros como mitad del precio, sin que desde
entonces haya recibido el producto, ni se le ha devuelto el dinero y pasados unos días resultó imposible todo contacto con ese supuesto
comprador, en concreto desde que el perjudicado le anunció que le iba a denunciar.
Las investigaciones de la Guardia Civil realizadas a partir de seguir el rastro de la cuenta donde se ingresó el dinero llevaron a
determinar que los beneficiarios fueron don José Araujo Pedrosa y don Jesús María Oliva Sánchez.
Los denunciados don José Araujo Pedrosa y don Jesús María Oliva Sánchez no comparecieron a juicio a pesar de constar legalmente citados, por lo que no se dispone de ninguna otra versión.
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Segundo.—En consecuencia, don José Araujo Pedrosa y don Jesús María Oliva Sánchez son responsables, en concepto de autores, del delito leve referido en el fundamento jurídico primero de esta sentencia, por lo que se le impone a cada uno de ellos una pena
de 30 días de multa con una cuota diaria de 5 euros, con la responsabilidad subsidiaria del art. 53 del Código Penal en caso de impago
(1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas impagadas).
Tercero.—En cuanto a la responsabilidad civil regulada en los arts. 109 a 122 del Código Penal, don José Araujo Pedrosa y
don Jesús María Oliva Sánchez habrán de restituir a don Francisco Manuel Piñero González los 90 euros que éste había pagado como
adelanto por la supuesta compraventa.
Cuarto.—Las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito o delito
leve (art. 123 CP), y comprenderán los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales, incluyendo siempre los
honorarios de la acusación particular en los delitos sólo perseguibles a instancia de parte (art. 124 CP).
Fallo: Condeno a don José Araujo Pedrosa y don Jesús María Oliva Sánchez como autores responsables de un delito leve de
estafa, tipificado en el art. 249, segundo párrafo, CP, a la pena de 30 días de multa con una cuota diaria de 5 euros para cada uno de
ellos, con la responsabilidad subsidiaria del art. 53 del Código Penal en caso de impago (1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas
impagadas).
Igualmente se le condena al pago de las costas procesales.
Condeno a don José Araujo Pedrosa y don Jesús María Oliva Sánchez como responsables civiles a que indemnicen a don Francisco Manuel Piñero González con 90 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco días, a contar a partir del día siguiente a la fecha de la notificación, que habrá de presentarse
ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial de Sevilla.
Así por esta sentencia lo pronuncia, manda y firma don Mario de las Heras Blanco, Magistrado-Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Utrera.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Jesús María Oliva Sánchez, actualmente paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Utrera a 21 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosario Cordero Atienza.
34W-1758

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Instituto Municipal de Deportes
Por el presente se anuncia la constitución de las Bolsas de Trabajo de «Ayudante de mantenimiento», «Oficial 1.ª polivalente»,
«Oficial 1ª albañil», «Oficial 1.ª electricista», «Oficial 1.ª fontanero», «Oficial 1.ª herrero», «Auxiliar Administrativo» y «Técnico
Auxiliar Deportivo», al objeto de proveer contrataciones temporales del Instituto Municipal de Deportes, que se regirán por las
siguientes bases:
Bases de la convocatoria:
1. Las solicitudes de los interesados para participar en una o más bolsas, se presentarán a través de acceso en la página web
(https://imd.sevilla.org), registro y cumplimentación del formulario allí existente, sin necesidad de adjuntar o aportar en ese momento ningún tipo de documentación acreditativa. En ella, se autobaremarán los méritos que sean puntuables y que consideren que les
corresponden.
2. El plazo de presentación es de 10 días naturales desde la fecha de publicación en el BOP, que no computará en el plazo.
3. Las diferentes categorías, con las titulaciones requeridas y los méritos valorables, se contienen en los anexos 1 («Ayudante
de mantenimiento»), 2 («Oficial 1.ª polivalente»), 3 («Oficial 1.ª albañil»), 4 («Oficial 1ª electricista»), 5 («Oficial 1.ª fontanero»), 6
(«Oficial 1.ª herrero»), 7 («Auxiliar Administrativo») y 8 («Técnico Auxiliar Deportivo»).
4. Luego de cerrado el plazo de admisión de solicitudes, el IMD publicará en su «tablón de anuncios» y en su página web, la
relación de solicitudes ordenadas por la puntuación autobaremada, sin comprobación ni verificación alguna de los títulos, requisitos y
méritos alegados.
5. Una vez producida la necesidad de contratación temporal, el IMD se dirigirá a los aspirantes ordenados en la forma dicha
en el punto anterior en proporción 4/1 respecto a los contratos a suscribir, para que aporten la documentación prevista en las Bases 3.4,
3.5 y 3.6 de las Bases Generales para la Formación de Bolsas de Trabajo para Acuerdo de 31/10/17 (anexo 9 que se adjunta). De no ser
suficiente, o de existir empates, se ampliarán los llamamientos en el número que fuera necesario.
6. Este requerimiento se dirigirá a la dirección electrónica que necesariamente debe estar consignada en la solicitud, o en la
expresada al registrar la solicitud en la página web.
7. A continuación, se publicará en el «tablón de anuncios» del IMD y en su página web, la calificación provisional comprobada de los aspirantes requeridos, que dispondrán de diez días naturales para su impugnación.
8. Por último, transcurrido ese plazo, se anunciará por los mismos medios la calificación final y se requerirá a los seleccionados para que acrediten los requisitos de las bases 2.2 y 2.3 del Anexo 9, con carácter previo a la firma del contrato.
9. En todo lo no recogido en los puntos anteriores, será de aplicación lo dispuesto en las «bases generales para la formación
de bolsas de trabajo para la contratación de personal a tiempo cierto por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla» (Anexo 9).
Convocatoria aprobada por Decreto de 25/4/2018 del Gerente del IMD.
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Anexo 1. Requisitos y valoración de méritos (sobre 100,00 puntos)
Categoría:
Títulación acceso

Experiencia profesional(1)
(Máximo 60,00 puntos)

Antigüedad
(Máximo 15,00 puntos)
Titulación (2)
(Máximo 5,00 puntos)

Cursos de formación y perfeccionamiento
(Máximo 20,00 puntos)

Ayudante de mantenimiento
ESO – EGB – Certificado de Escolaridad o Equivalente
Experiencia profesional adquirida en puesto de la misma categoría profesional y contenido
funcional al que se aspira, adscrito o perteneciente al Área de Deportes de cualquier Administración Local: 1 punto por mes completo o fracción superior a 15 días.
Experiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea homólogo al que se
aspira, adscrito o perteneciente a la Administración Pública: 0,68 puntos por mes completo o
fracción superior a 15 días.
Experiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea homólogo al que
se aspira, no perteneciente al ámbito de las Administraciones Públicas: 0,34 puntos por mes
completo o fracción superior a 15 días.
Experiencia profesional adquirida en puesto de otra categoría profesional y distinto contenido
profesional al que se aspira, adscrito o perteneciente al Área de Deportes de cualquier Administración Local: 0,34 puntos por mes completo o fracción superior a 15 días.
Por la antigüedad reconocida al servicio de la Administración Pública: 0,10 puntos por mes,
hasta un máximo de 15 puntos.
Por cada titulación académica oficial de nivel igual o superior a la exigida para el acceso y
directamente relacionada con las funciones del puesto a que se aspira: 2,5 puntos.
Por cada curso realizado, impartidos u homologados por entidades, instituciones o centros pertenecientes a las Administraciones Públicas dedicados a la formación, federaciones reconocidas
por el Consejo Superior de Deportes y los impartidos en el ámbito de la formación continua por
sus agentes promotores, cuyo contenido guarde relación directa con las funciones propias de
los puestos a que se aspira.
-Hasta 10 horas: 1 punto
-De 11 a 25 horas: 2 puntos.
-De 26 a 50 horas: 3 puntos.
-De 51 a 75 horas: 4 puntos.
-Más de 76 horas: 5 puntos.
El máximo de puntos por cursos de formación y perfeccionamiento será de 20.

(1) Experiencia profesional:
En ningún caso podrán ser computados como servicios prestados mediante relación jurídica permanente en la Administración Pública, los realizados mediante contratos para trabajos específicos sometidos al Derecho Civil o Mercantil o en régimen de colaboración social.
Solo podrá valorarse la experiencia profesional relativa a un máximo de cinco años, y siempre que se hubiere adquirido en los
10 años inmediatamente anteriores al último día de plazo de presentación de solicitudes.
Se podrán valorar los servicios efectivamente prestados en los grupos de cotización que se indican:
1.-Grupo 9 o Grupo 10 del Régimen General.
2.-Grupo 10 del Régimen Especial Agrario.
3.-Régimen Especial de Empleados del Hogar.
4.-Equivalente de los anteriores en los Estados Miembros de la Unión europea, traducido al castellano oficialmente.
(2) Titulación:
A los efectos de valoración de títulos académicos no serán computados los títulos exigidos por la legislación académica vigente
como necesarios para obtener otros superiores que hayan sido alegados. No se valorarán más de dos títulos.
Anexo 2. Requisitos y valoración de méritos (sobre 100,00 puntos)
Categoría:
Títulación acceso

Experiencia profesional(1)
(Máximo 60,00 puntos)

Antigüedad
(Máximo 15,00 puntos)

Oficial 1.ª Polivalente
ESO – EGB – Certificado de Escolaridad o Equivalente
Experiencia profesional adquirida en puesto de la misma categoría profesional y contenido
funcional al que se aspira, adscrito o perteneciente al Área de Deportes de cualquier Administración Local: 1 punto por mes completo o fracción superior a 15 días.
Experiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea homólogo al que se
aspira, adscrito o perteneciente a la Administración Pública: 0,68 puntos por mes completo o
fracción superior a 15 días.
Experiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea homólogo al que
se aspira, no perteneciente al ámbito de las Administraciones Públicas: 0,34 puntos por mes
completo o fracción superior a 15 días.
Experiencia profesional adquirida en puesto de otra categoría profesional y distinto contenido
profesional al que se aspira, adscrito o perteneciente al Área de Deportes de cualquier Administración Local: 0,34 puntos por mes completo o fracción superior a 15 días.
Por la antigüedad reconocida al servicio de la Administración Pública: 0,10 puntos por mes,
hasta un máximo de 15 puntos.
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Categoría:
Titulación (2)
(Máximo 5,00 puntos)

Cursos de formación y perfeccionamiento
(Máximo 20,00 puntos)
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Oficial 1.ª Polivalente
Por cada titulación académica oficial de nivel igual o superior a la exigida para el acceso y
directamente relacionada con las funciones del puesto a que se aspira: 2,5 puntos.
Por cada curso realizado, impartidos u homologados por entidades, instituciones o centros pertenecientes a las Administraciones Públicas dedicados a la formación, federaciones reconocidas
por el Consejo Superior de Deportes y los impartidos en el ámbito de la formación continua por
sus agentes promotores, cuyo contenido guarde relación directa con las funciones propias de
los puestos a que se aspira.
-Hasta 10 horas: 1 punto
-De 11 a 25 horas: 2 puntos.
-De 26 a 50 horas: 3 puntos.
-De 51 a 75 horas: 4 puntos.
-Más de 76 horas: 5 puntos.
El máximo de puntos por cursos de formación y perfeccionamiento será de 20.

(1) Experiencia profesional:
En ningún caso podrán ser computados como servicios prestados mediante relación jurídica permanente en la Administración
Pública, los realizados mediante contratos para trabajos específicos sometidos al Derecho Civil o Mercantil o en régimen de colaboración social.
Solo podrá valorarse la experiencia profesional relativa a un máximo de cinco años, y siempre que se hubiere adquirido en los
10 años inmediatamente anteriores al último día de plazo de presentación de solicitudes.
(2) Titulación:
A los efectos de valoración de títulos académicos no serán computados los títulos exigidos por la legislación académica vigente
como necesarios para obtener otros superiores que hayan sido alegados. No se valorarán más de dos títulos.
Anexo 3. Requisitos y valoración de méritos (sobre 100,00 puntos)
Categoría:
Títulación acceso

Experiencia Profesional(1)
(Máximo 60,00 puntos)

Antigüedad
(Máximo 15,00 puntos)
Titulación (2)
(Máximo 5,00 puntos)

Cursos de formación y perfeccionamiento
(Máximo 20,00 puntos)

Oficial 1.ª Albañil
F.P. I de Obras de Albañilería o Certificado de Convalidación de Experiencia Profesional Albañil.
Experiencia profesional adquirida en puesto de la misma categoría profesional y contenido
funcional al que se aspira, adscrito o perteneciente al Área de Deportes de cualquier Administración Local: 1 punto por mes completo o fracción superior a 15 días.
Experiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea homólogo al que se
aspira, adscrito o perteneciente a la Administración Pública: 0,68 puntos por mes completo o
fracción superior a 15 días.
Experiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea homólogo al que
se aspira, no perteneciente al ámbito de las Administraciones Públicas: 0,34 puntos por mes
completo o fracción superior a 15 días.
Experiencia profesional adquirida en puesto de otra categoría profesional y distinto contenido
profesional al que se aspira, adscrito o perteneciente al Área de Deportes de cualquier Administración Local: 0,34 puntos por mes completo o fracción superior a 15 días.
Por la antigüedad reconocida al servicio de la Administración Pública: 0,10 puntos por mes,
hasta un máximo de 15 puntos.
Por cada titulación académica oficial de nivel igual o superior a la exigida para el acceso y
directamente relacionada con las funciones del puesto a que se aspira: 2,5 puntos.
Por cada curso realizado, impartidos u homologados por entidades, instituciones o centros pertenecientes a las Administraciones Públicas dedicados a la formación, federaciones reconocidas
por el Consejo Superior de Deportes y los impartidos en el ámbito de la formación continua por
sus agentes promotores, cuyo contenido guarde relación directa con las funciones propias de
los puestos a que se aspira.
-Hasta 10 horas: 1 punto
-De 11 a 25 horas: 2 puntos.
-De 26 a 50 horas: 3 puntos.
-De 51 a 75 horas: 4 puntos.
-Más de 76 horas: 5 puntos.
El máximo de puntos por cursos de formación y perfeccionamiento será de 20.

(1) Experiencia profesional:
En ningún caso podrán ser computados como servicios prestados mediante relación jurídica permanente en la Administración Pública, los realizados mediante contratos para trabajos específicos sometidos al Derecho Civil o Mercantil o en régimen de colaboración social.
Solo podrá valorarse la experiencia profesional relativa a un máximo de cinco años, y siempre que se hubiere adquirido en los
10 años inmediatamente anteriores al último día de plazo de presentación de solicitudes.
(2) Titulación:
A los efectos de valoración de títulos académicos no serán computados los títulos exigidos por la legislación académica vigente
como necesarios para obtener otros superiores que hayan sido alegados. No se valorarán más de dos títulos.
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Anexo 4. Requisitos y valoración de méritos (sobre 100,00 puntos)
Categoría:

Oficial 1.ª Electricista

Títulación acceso

F.P. I Electricista o Certificado de Convalidación de Experiencia Profesional Electricista
Experiencia profesional adquirida en puesto de la misma categoría profesional y contenido
funcional al que se aspira, adscrito o perteneciente al Área de Deportes de cualquier Administración Local: 1 punto por mes completo o fracción superior a 15 días.
Experiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea homólogo al que se
aspira, adscrito o perteneciente a la Administración Pública: 0,68 puntos por mes completo o
fracción superior a 15 días.

Experiencia profesional(1)
(Máximo 60,00 puntos)

Experiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea homólogo al que
se aspira, no perteneciente al ámbito de las Administraciones Públicas: 0,34 puntos por mes
completo o fracción superior a 15 días.
Experiencia profesional adquirida en puesto de otra categoría profesional y distinto contenido
profesional al que se aspira, adscrito o perteneciente al Área de Deportes de cualquier Administración Local: 0,34 puntos por mes completo o fracción superior a 15 días.

Antigüedad
(Máximo 15,00 puntos)

Por la antigüedad reconocida al servicio de la Administración Pública: 0,10 puntos por mes,
hasta un máximo de 15 puntos.

Titulación (2)
(Máximo 5,00 puntos)

Por cada titulación académica oficial de nivel igual o superior a la exigida para el acceso y
directamente relacionada con las funciones del puesto a que se aspira: 2,5 puntos.

Cursos de formación y perfeccionamiento
(Máximo 20,00 puntos)

Por cada curso realizado, impartidos u homologados por entidades, instituciones o centros pertenecientes a las Administraciones Públicas dedicados a la formación, federaciones reconocidas
por el Consejo Superior de Deportes y los impartidos en el ámbito de la formación continua por
sus agentes promotores, cuyo contenido guarde relación directa con las funciones propias de
los puestos a que se aspira.
-Hasta 10 horas: 1 punto
-De 11 a 25 horas: 2 puntos.
-De 26 a 50 horas: 3 puntos.
-De 51 a 75 horas: 4 puntos.
-Más de 76 horas: 5 puntos.
El máximo de puntos por cursos de formación y perfeccionamiento será de 20.

(1) Experiencia profesional:
En ningún caso podrán ser computados como servicios prestados mediante relación jurídica permanente en la Administración
Pública, los realizados mediante contratos para trabajos específicos sometidos al Derecho Civil o Mercantil o en régimen de colaboración social.
Solo podrá valorarse la experiencia profesional relativa a un máximo de cinco años, y siempre que se hubiere adquirido en los
10 años inmediatamente anteriores al último día de plazo de presentación de solicitudes.
(2) Titulación:
A los efectos de valoración de títulos académicos no serán computados los títulos exigidos por la legislación académica vigente
como necesarios para obtener otros superiores que hayan sido alegados. No se valorarán más de dos títulos.
Anexo 5. Requisitos y valoración de méritos (sobre 100,00 puntos)
Categoría:

Oficial 1.ª Fontanero

Títulación acceso

F.P. I Fontanería o Certificado de Convalidación de Experiencia Profesional Fontanería.
Experiencia profesional adquirida en puesto de la misma categoría profesional y contenido
funcional al que se aspira, adscrito o perteneciente al Área de Deportes de cualquier Administración Local: 1 punto por mes completo o fracción superior a 15 días.

Experiencia profesional(1)
(Máximo 60,00 puntos)

Experiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea homólogo al que se
aspira, adscrito o perteneciente a la Administración Pública: 0,68 puntos por mes completo o
fracción superior a 15 días.
Experiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea homólogo al que
se aspira, no perteneciente al ámbito de las Administraciones Públicas: 0,34 puntos por mes
completo o fracción superior a 15 días.
Experiencia profesional adquirida en puesto de otra categoría profesional y distinto contenido
profesional al que se aspira, adscrito o perteneciente al Área de Deportes de cualquier Administración Local: 0,34 puntos por mes completo o fracción superior a 15 días.
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Categoría:

Oficial 1.ª Fontanero

Antigüedad
(Máximo 15,00 puntos)

Por la antigüedad reconocida al servicio de la Administración Pública: 0,10 puntos por mes,
hasta un máximo de 15 puntos.

Titulación (2)
(Máximo 5,00 puntos)

Por cada titulación académica oficial de nivel igual o superior a la exigida para el acceso y
directamente relacionada con las funciones del puesto a que se aspira: 2,5 puntos.

Cursos de formación y perfeccionamiento
(Máximo 20,00 puntos)

Por cada curso realizado, impartidos u homologados por entidades, instituciones o centros pertenecientes a las Administraciones Públicas dedicados a la formación, federaciones reconocidas
por el Consejo Superior de Deportes y los impartidos en el ámbito de la formación continua por
sus agentes promotores, cuyo contenido guarde relación directa con las funciones propias de
los puestos a que se aspira.
-Hasta 10 horas: 1 punto
-De 11 a 25 horas: 2 puntos.
-De 26 a 50 horas: 3 puntos.
-De 51 a 75 horas: 4 puntos.
-Más de 76 horas: 5 puntos.
El máximo de puntos por cursos de formación y perfeccionamiento será de 20.

(1) Experiencia profesional:
En ningún caso podrán ser computados como servicios prestados mediante relación jurídica permanente en la Administración
Pública, los realizados mediante contratos para trabajos específicos sometidos al Derecho Civil o Mercantil o en régimen de colaboración social.
Solo podrá valorarse la experiencia profesional relativa a un máximo de cinco años, y siempre que se hubiere adquirido en los
10 años inmediatamente anteriores al último día de plazo de presentación de solicitudes.
(2) Titulación:
A los efectos de valoración de títulos académicos no serán computados los títulos exigidos por la legislación académica vigente
como necesarios para obtener otros superiores que hayan sido alegados. No se valorarán más de dos títulos.
Anexo 6. Requisitos y valoración de méritos (sobre 100,00 puntos)
Categoría:

Oficial 1.ª Herrero

Títulación acceso

F.P. I Metalurgia o Certificado de Convalidación de Experiencia Profesional Herrero
Experiencia profesional adquirida en puesto de la misma categoría profesional y contenido
funcional al que se aspira, adscrito o perteneciente al Área de Deportes de cualquier Administración Local: 1 punto por mes completo o fracción superior a 15 días.

Experiencia profesional(1)
(Máximo 60,00 puntos)

Experiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea homólogo al que se
aspira, adscrito o perteneciente a la Administración Pública: 0,68 puntos por mes completo o
fracción superior a 15 días.
Experiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea homólogo al que
se aspira, no perteneciente al ámbito de las Administraciones Públicas: 0,34 puntos por mes
completo o fracción superior a 15 días.
Experiencia profesional adquirida en puesto de otra categoría profesional y distinto contenido
profesional al que se aspira, adscrito o perteneciente al Área de Deportes de cualquier Administración Local: 0,34 puntos por mes completo o fracción superior a 15 días.

Antigüedad
(Máximo 15,00 puntos)

Por la antigüedad reconocida al servicio de la Administración Pública: 0,10 puntos por mes,
hasta un máximo de 15 puntos.

Titulación (2)
(Máximo 5,00 puntos)

Por cada titulación académica oficial de nivel igual o superior a la exigida para el acceso y
directamente relacionada con las funciones del puesto a que se aspira: 2,5 puntos.

Cursos de formación y perfeccionamiento
(Máximo 20,00 puntos)

Por cada curso realizado, impartidos u homologados por entidades, instituciones o centros
pertenecientes a las Administraciones Públicas dedicados a la formación, federaciones reconocidas por el Consejo Superior de Deportes y los impartidos en el ámbito de la formación
continua por sus agentes promotores, cuyo contenido guarde relación directa con las funciones
propias de los puestos a que se aspira.
-Hasta 10 horas: 1 punto
-De 11 a 25 horas: 2 puntos.
-De 26 a 50 horas: 3 puntos.
-De 51 a 75 horas: 4 puntos.
-Más de 76 horas: 5 puntos.
El máximo de puntos por cursos de formación y perfeccionamiento será de 20.
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(1) Experiencia profesional:
En ningún caso podrán ser computados como servicios prestados mediante relación jurídica permanente en la Administración
Pública, los realizados mediante contratos para trabajos específicos sometidos al Derecho Civil o Mercantil o en régimen de colaboración social.
Solo podrá valorarse la experiencia profesional relativa a un máximo de cinco años, y siempre que se hubiere adquirido en los
10 años inmediatamente anteriores al último día de plazo de presentación de solicitudes.
(2) Titulación:
A los efectos de valoración de títulos académicos no serán computados los títulos exigidos por la legislación académica vigente
como necesarios para obtener otros superiores que hayan sido alegados. No se valorarán más de dos títulos
Anexo 7. Requisitos y valoración de méritos (sobre 100,00 puntos)
Categoría:

Auxiliar Administrativo
· ESO – EGB – Certificado de Escolaridad o Equivalente.
· Conocimientos informáticos en ofimática a nivel de usuario similares a los impartidos en la enseñanza oficial obligatoria y bachillerato.

Titulación acceso

Experiencia profesional adquirida en puesto de la misma categoría profesional y contenido
funcional al que se aspira, adscrito o perteneciente al Área de Deportes de cualquier Administración Local: 1 punto por mes completo o fracción superior a 15 días.
Experiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea homólogo al que se
aspira, adscrito o perteneciente a la Administración Pública: 0,68 puntos por mes completo o
fracción superior a 15 días.

Experiencia profesional(1)
(Máximo 60,00 puntos)

Experiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea homólogo al que
se aspira, no perteneciente al ámbito de las Administraciones Públicas: 0,34 puntos por mes
completo o fracción superior a 15 días.
Experiencia profesional adquirida en puesto de otra categoría profesional y distinto contenido
profesional al que se aspira, adscrito o perteneciente al Área de Deportes de cualquier Administración Local: 0,34 puntos por mes completo o fracción superior a 15 días.

Antigüedad
(Máximo 15,00 puntos)

Por la antigüedad reconocida al servicio de la Administración Pública: 0,10 puntos por mes,
hasta un máximo de 15 puntos.

Titulación (2)
(Máximo 5,00 puntos)

Por cada titulación académica oficial de nivel igual o superior a la exigida para el acceso y
directamente relacionada con las funciones del puesto a que se aspira: 2,5 puntos.

Cursos de formación y perfeccionamiento
(Máximo 20,00 puntos)

Por cada curso realizado, impartidos u homologados por entidades, instituciones o centros pertenecientes a las Administraciones Públicas dedicados a la formación, federaciones reconocidas
por el Consejo Superior de Deportes y los impartidos en el ámbito de la formación continua por
sus agentes promotores, cuyo contenido guarde relación directa con las funciones propias de
los puestos a que se aspira.
-Hasta 10 horas: 1 punto
-De 11 a 25 horas: 2 puntos.
-De 26 a 50 horas: 3 puntos.
-De 51 a 75 horas: 4 puntos.
-Más de 76 horas: 5 puntos.
El máximo de puntos por cursos de formación y perfeccionamiento será de 20.

1) Experiencia profesional:
En ningún caso podrán ser computados como servicios prestados mediante relación jurídica permanente en la Administración
Pública, los realizados mediante contratos para trabajos específicos sometidos al Derecho Civil o Mercantil o en régimen de colaboración social.
Solo podrá valorarse la experiencia profesional relativa a un máximo de cinco años, y siempre que se hubiere adquirido en los
10 años inmediatamente anteriores al último día de plazo de presentación de solicitudes.
(2) Titulación:
A los efectos de valoración de títulos académicos no serán computados los títulos exigidos por la legislación académica vigente
como necesarios para obtener otros superiores que hayan sido alegados. No se valorarán más de dos títulos.
Anexo 8.Requisitos y valoración de méritos (sobre 100,00 puntos)
Categoría:
Títulación acceso

Técnico Auxiliar Deportivo
· Bachiller, Técnico Superior de FP o equivalente.
· Titulación Deportiva Nivel II.
· Conocimientos informáticos en ofimática a nivel de usuario similares a los impartidos en la enseñanza oficial obligatoria y bachillerato.
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Categoría:

Experiencia profesional(1)
(Máximo 60,00 puntos)

Antigüedad
(Máximo 15,00 puntos)
Titulación (2)
(Máximo 5,00 puntos)

Cursos de formación y perfeccionamiento
(Máximo 20,00 puntos)

Martes 8 de mayo de 2018

Técnico Auxiliar Deportivo
Experiencia profesional adquirida en puesto de la misma categoría profesional y contenido
funcional al que se aspira, adscrito o perteneciente al Área de Deportes de cualquier Administración Local: 1 punto por mes completo o fracción superior a 15 días.
Experiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea homólogo al que se
aspira, adscrito o perteneciente a la Administración Pública: 0,68 puntos por mes completo o
fracción superior a 15 días.
Experiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea homólogo al que
se aspira, no perteneciente al ámbito de las Administraciones Públicas: 0,34 puntos por mes
completo o fracción superior a 15 días.
Experiencia profesional adquirida en puesto de otra categoría profesional y distinto contenido
profesional al que se aspira, adscrito o perteneciente al Área de Deportes de cualquier Administración Local: 0,34 puntos por mes completo o fracción superior a 15 días.
Por la antigüedad reconocida al servicio de la Administración Pública: 0,10 puntos por mes,
hasta un máximo de 15 puntos.
Por cada titulación académica oficial de nivel igual o superior a la exigida para el acceso y
directamente relacionada con las funciones del puesto a que se aspira: 2,5 puntos.
Por cada curso realizado, impartidos u homologados por entidades, instituciones o centros pertenecientes a las Administraciones Públicas dedicados a la formación, federaciones reconocidas
por el Consejo Superior de Deportes y los impartidos en el ámbito de la formación continua por
sus agentes promotores, cuyo contenido guarde relación directa con las funciones propias de
los puestos a que se aspira.
-Hasta 10 horas: 1 punto
-De 11 a 25 horas: 2 puntos.
-De 26 a 50 horas: 3 puntos.
-De 51 a 75 horas: 4 puntos.
-Más de 76 horas: 5 puntos.
El máximo de puntos por cursos de formación y perfeccionamiento será de 20.

(1) Experiencia profesional:
En ningún caso podrán ser computados como servicios prestados mediante relación jurídica permanente en la Administración
Pública, los realizados mediante contratos para trabajos específicos sometidos al Derecho Civil o Mercantil o en régimen de colaboración social.
Solo podrá valorarse la experiencia profesional relativa a un máximo de cinco años, y siempre que se hubiere adquirido en los
10 años inmediatamente anteriores al último día de plazo de presentación de solicitudes.
(2) Titulación:
A los efectos de valoración de títulos académicos no serán computados los títulos exigidos por la legislación académica vigente
como necesarios para obtener otros superiores que hayan sido alegados. No se valorarán más de dos títulos.
Expte.: 46/2017
Anexo 9. Bases generales para la formación de bolsas de trabajo para la contratación de personal a tiempo cierto por el
Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla
Primera.—Objeto de las Bases.
1.1. Las presentes bases tienen por objeto regular los aspectos comunes que regirán la selección de personal laboral para su
inclusión en Bolsas de Trabajo para su contratación a tiempo cierto en la categoría profesional que se determine en cada convocatoria,
cuando las necesidades del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, en adelante el IMD, requiera de esta fórmula
contractual no permanente.
1.2. Ámbito temporal: Las Bolsas de Trabajo que se constituyan en aplicación de lo previsto en las presentes bases, estarán en
vigor hasta la formación y puesta en funcionamiento de las Bolsas resultantes de procesos selectivos para plazas de carácter fijo.
En cualquier caso, los integrantes de las Bolsas resultantes de procesos selectivos para plazas de carácter fijo tendrán preferencia sobre los de las Bolsas creadas con procedimiento establecido en las presentes Bases, que serán siempre de carácter supletorio.
Con carácter general la vigencia de las Bolsas será de tres años desde el día de su publicación. En su caso, previo acuerdo con
el Comité de Empresa, se podrá acordar la ampliación de este período de vigencia.
1.3. Las Bolsas de Trabajo que se aprueben, resultantes de las convocatorias efectuadas conforme a las presentes Bases, anularán y dejarán sin efecto alguno todas las bolsas existentes en el ámbito funcional de cada convocatoria, y demás convocatorias supletorias de las mismas, así como cualquier otra bolsa de trabajo, excepto aquellas resultantes de procesos selectivos.
1.4. El personal que se encuentre prestando servicios en el IMD, mediante una relación jurídico-laboral de carácter temporal,
no podrá ser contratado para un nuevo contrato por este Organismo, hasta la extinción de aquélla por la causa contractualmente prevista, excepto en el supuesto previsto en la base 8.4, en supuestos de “mejora de empleo”.
Segunda.—Requisitos de los/as aspirantes.
2.1. Los/as aspirantes que participen en cualquiera de las convocatorias de bolsas habrán de poseer los siguientes requisitos:
2.1.1. 	Tener nacionalidad española o ser nacional de otro estado comprendido en los supuestos establecidos en el artículo
57 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 (TRLEBEP, en adelante).
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2.1.2. 	Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto. Quienes tengan la condición
de discapacitado/a, deberá acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes al puesto
objeto de la convocatoria (artículo 59 del TRLEBEP).
2.1.3. 	Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa el día en que
termine el plazo de presentación de solicitudes.
2.1.4. 	Poseer los requisitos mínimos de titulación según categoría y/o especialidad solicitada en cada convocatoria específica. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
			Cuando se presente una titulación académicamente superior a la requerida, ésta podrá cumplir el requisito de
titulación, cuando la titulación exigida sea necesaria para obtener la superior presentada y dentro de su rama de
especialidad, si ésta se exigiera. La titulación superior alegada no podrá ser valorada en otros apartados.
2.1.5. 	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 en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala
de funcionarios/as, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el
que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a.
2.1.6. 	En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
2.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación
de instancias y mantenerse durante todo el proceso, así como en su caso en el momento de formalización de los contratos. La acreditación de dichos requisitos se efectuará ante el órgano de contratación en el momento de formalizar el contrato de trabajo que haya sido
ofertado al candidato/a.
2.3. De igual forma, el IMD, a través de los Servicios Médicos correspondientes, con carácter previo a la contratación, podrá
verificar el cumplimiento por parte de los aspirantes del requisito referido en el apartado 2.1.2, de conformidad con lo establecido en el
artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Tercera. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
3.1. Solicitudes.
Publicada la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos del IMD, y en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento de Sevilla, y en la prensa local, los/as interesados/as en formar parte de las Bolsas de Trabajo correspondiente a dicha convocatoria podrán solicitarlo mediante instancia dirigida al IMD, con indicación de la categoría en que solicitan
quedar incluidos/as.
El impreso de solicitud podrá obtenerse en los servicios centrales del IMD y estará también a disposición de los/as interesados/
as en la página web de este organismo (http://www.imd.sevilla.org).
En el impreso de solicitud, el/la solicitante deberá indicar una dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones, así
como un teléfono móvil para su localización de forma ágil.
3.2. Lugar de presentación.
El impreso de solicitud debidamente cumplimentado, se presentará en el Registro General del IMD, o en los Registros Generales Auxiliares de este organismo, dentro del horario de apertura de los mismos
También podrán remitirse mediante las demás formas previstas en el artículo 16.4, b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.3. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes, así como de la documentación necesaria para acreditar los méritos indicados en la base
novena, será de diez (10) días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de las respectivas convocatorias.
3.4. Documentación a presentar.
Junto a la solicitud para formar parte de la Bolsa de Trabajo correspondiente a la convocatoria, se deberá acompañar la siguiente
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos mínimos de titulación y, en su caso, de la experiencia profesional y
formación.
1.º	Fotocopia compulsada del D.N.I.
2.º	Fotocopia compulsada del título acreditativo de la titulación exigida.
3.º	Informe original de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que conste expresamente los períodos en alta en el sistema de la Seguridad Social y los grupos de cotización.
4.º	La prestación de servicios en el IMD deberán indicarse señalando los periodos de tiempo de trabajo. Este extremo será
comprobado y acreditado por el Servicio de Administración y Recursos Humanos del IMD.
5.º	La experiencia profesional en otra Administración Pública distinta del IMD se acreditará mediante fotocopia compulsada
del Anexo I de la Ley 70/78, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios prestados en la Administración
6.º	La experiencia profesional en otras Entidades o Empresas, en su caso, se acreditará mediante fotocopia compulsada de los
contratos de trabajo o certificación original de empresa justificativa de la experiencia manifestada, pudiendo utilizarse en
su defecto cualquier otro medio de prueba admitido en derecho que acredite la experiencia alegada en la categoría de que
se trate.
7.º	Los cursos de formación se acreditarán mediante presentación de fotocopia compulsada de la certificación, título o diploma (anverso y reverso) correspondiente, donde deberá constar el número de horas y el programa que se ha impartido.
La no presentación de la solicitud en el modelo oficial, será causa de exclusión, no pudiendo subsanarse posteriormente.
3.5. Admisión de documentación justificativa de los méritos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional, procediéndose a valorar por
la Comisión de Valoración únicamente los méritos que hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
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Podrán presentarse con la solicitud inicial, el comprobante de haber solicitado los correspondientes certificados y/o títulos,
debiendo presentarse los originales o fotocopias compulsadas, antes del transcurso de 30 días naturales a contar desde el último día del
plazo de presentación de solicitudes, los cuales no tendrán que ser requeridos por el IMD. Transcurrido dicho plazo sin que hayan sido
aportados, los/as solicitantes para formar parte de la Bolsa de Trabajo no serán valorados, o, en su caso, serán excluidos si se trata de
los documentos expresados en el nº 1 y 2 de los expresados en el 3.4., es decir:
1.º	Fotocopia compulsada del D.N.I.
2.º	Fotocopia compulsada del título acreditativo de la titulación exigida.
3.6. A efectos del cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el IMD para el desarrollo del proceso,
siendo su cumplimentación obligatoria para la admisión al mismo.
Cuarta. Sistema de valoración de méritos y ordenación de las Bolsas.
4.1. El sistema de ordenación de los/las componentes resultantes de la convocatoria será la valoración de méritos alegados y
acreditados por los/as aspirantes, siempre con referencia al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y conforme a los
criterios establecidos en la base novena.
Excepcionalmente, cuando se prevea un elevado número de aspirantes, previo acuerdo con el Comité de Empresa, podrá decidirse que el único apartado a valorar sea la experiencia profesional que conllevará la totalidad de la puntuación.
4.2. El expediente para una convocatoria específica se iniciará con un Decreto de inicio del Sr./Sra. Gerente del I.M.D., que
se trasladará al Comité de Empresa y Secciones Sindicales para su conocimiento, de acuerdo con el artículo 23 del vigente convenio
colectivo, debiendo éste evacuar informe en el plazo de DIEZ días naturales siguientes.
4.3. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Valoración procederá a la baremación de los méritos que
hayan sido acreditados por los/as solicitantes según lo indicado en el apartado anterior, y a la conformación y ordenación de la lista
provisional, que será publicada en la página web del IMD y en el Tablón de Anuncios del IMD.
En la lista provisional se relacionarán todos/as aquellos/as aspirantes que hayan presentado solicitud, indicándose si han quedado excluidos/as y la causa de su exclusión, o si han sido admitidos/as, y en este último caso, se señalará la puntuación asignada.
Los/as aspirantes excluidos así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos/as, dispondrán de un
plazo de diez días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de las listas, a fin de subsanar el defecto que haya motivado
su exclusión o su no inclusión expresa.
Asimismo, en el plazo anteriormente mencionado, los/as aspirantes admitidos inicialmente podrán formular reclamaciones
respecto a la puntuación inicial asignada. En este plazo no se admitirá la presentación de documentación.
4.4. Cuando así se indique en la convocatoria, podrá optarse por el sistema de autobaremación, verificándose la misma por la
Comisión de Valoración con los méritos acreditados, procediendo con posterioridad a la publicación de la lista provisional en la forma
indicada anteriormente, donde figure tanto la puntuación autobaremada, como la asignada por la Comisión de Valoración. Esta última
puntuación no podrá ser superior a la que se haya otorgado el aspirante. Asimismo, en estos supuestos de autobaremación, la Comisión
de Valoración limitará su estudio y calificación a un número de candidatos de cuatro por puesto a cubrir, sin perjuicio de ampliarlo si
fuera necesario.
Igualmente se abrirá un nuevo plazo de diez días naturales para la presentación de reclamaciones contra la puntuación inicial
obtenida. En este plazo no se admitirá la presentación de documentación.
4.5.- De la expedición de las diligencias de todos estos trámites la Comisión de Valoración entregará copia al Comité de Empresa.
Quinta. listas definitivas. Puntuación y ordenación de los componentes de la Bolsa de Trabajo resultante de la convocatoria.
5.1. Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones a la lista provisional mencionada en las bases 4.3 y 4.4,
procederá a efectuar la calificación definitiva de los méritos alegados por los/las aspirantes admitidos/as definitivamente, que vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la aplicación de los criterios de valoración de méritos establecidos en las
presentes Bases.
No formarán parte de la Bolsa de Trabajo aquellos/as aspirantes que no superen la puntuación mínima que se indique en la
convocatoria. En el supuesto de que en la convocatoria no se indicara ningún mínimo éste será el 25% de la puntuación máxima.
5.2. En aquellos supuestos en que dos o más solicitantes obtuviese igual puntuación, el orden que ocupen en la lista definitiva
se determinará atendiendo a los siguientes criterios:
1.º	Mayor puntuación en el apartado experiencia profesional.
2.º	Mayor puntuación en el apartado antigüedad.
3.º	Mayor puntuación en el apartado titulación.
4.º	Mayor puntuación en el apartado Cursos de formación y perfeccionamiento.
5.º	El orden alfabético a partir de la letra que señale en cada momento, el sorteo público celebrado por la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, para determinar el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas de ingreso
que se celebren durante el ejercicio de que se trate.
5.3. Concluido el proceso, la Comisión de Valoración propondrá al órgano competente la aprobación de la lista definitiva de
la Bolsa de Trabajo, por el orden de puntuación alcanzado, con indicación de la puntuación obtenida en los diferentes apartados y la
puntuación total, así como del documento nacional de identidad de sus componentes.
5.4. El Órgano competente, al aprobar la lista definitiva, declarará constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación
temporal en las categorías profesionales a las que se refiera cada convocatoria y ordenará su publicación en la página web y en el Tablón
de Anuncios del IMD.
5.5. El hecho de formar parte de la Bolsa de Trabajo creada no implica reconocimiento alguno a los/las que formen parte de la
misma de estar en posesión de los requisitos exigidos en cada convocatoria, de forma que, de ser llamado para su contratación se exigirá
la acreditación de los requisitos que se establezcan.
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Sexta. La Comisión de Valoración.
6.1. Todos los miembros de la Comisión serán designados por Resolución del Vicepresidente/a del IMD a título individual,
siendo su actuación colegiada y ajustada a los principios de imparcialidad y profesionalidad, tendiéndose, en lo posible, en cuanto a su
composición, a la paridad entre hombre y mujer.
6.2. La pertenencia a la Comisión de Selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación
o por cuenta de nadie, siendo sus miembros personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria.
6.3. Los/las componentes de la Comisión de Selección deberán poseer titulación y categoría profesional igual o superior a la
exigida en la convocatoria, y quedará formada como sigue, teniendo todos y cada uno de sus componentes voz y voto:
•	Presidente/a: Un empleado/a público/a del IMD de carácter fijo o un funcionario/a de carrera, indistintamente.
•	Secretario/a: El/la del IMD o funcionario/a de carrera en quien delegue.
•	Vocales: Tres empleados/as públicos/as del IMD de carácter fijo.
6.2. A todos y cada uno de los miembros de la Comisión se le asignará un suplente.
6.3. Cuando así se considere por la Comisión de Valoración, podrán nombrarse asesores/as que asistirán con voz y sin voto.
6.4. A las sesiones de la Comisión de Valoración podrá asistir, con voz, pero sin voto, un/a representante del Comité de Empresa.
6.5. Para la válida actuación del Comisión de Valoración se requerirá la presencia de al menos la mitad de sus miembros.
6.6. En el desarrollo de sus funciones, la Comisión de Valoración resolverá todas las dudas que pudieran surgir en aplicación
de estas normas, así como la forma de actuación en los casos no previstos en las mismas.
Séptima. Funcionamiento de las bolsas de trabajo.
7.1. Las contrataciones a tiempo cierto se ofertarán según las necesidades del IMD, a jornada completa o tiempo parcial.
El llamamiento a los candidato/as se efectuará de acuerdo con el estricto orden de puntuación obtenido en el proceso de creación de la Bolsa de Trabajo correspondiente.
El orden de los/las candidato/as en las Bolsas no se modificará, manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante
todo el período de vigencia de las mismas.
La oferta realizada al candidato/a deberá serle comunicada a la dirección de correo electrónico indicada en su solicitud, dándole
un plazo máximo de tres días hábiles para formalizar la contratación. En su defecto se considerará que renuncia al ofrecimiento. No
obstante, se le requerirá para que presente su renuncia de forma fehaciente, preferentemente contestando al correo electrónico en el que
se realizó la oferta. De no recibir la renuncia expresa, se expedirá diligencia en la que consten las anteriores circunstancias con el fin
de que quede acreditado en el expediente.
Será responsabilidad del candidato/a a lo largo de la vigencia de la Bolsa de Trabajo creada, la notificación del cambio de dirección de correo electrónico y/o número de teléfono.
Si el candidato/a, no se presentara a la cita para la firma del contrato en el plazo máximo establecido de tres días hábiles, se
considerará que renuncia a la contratación, sin causa justificada.
Se consideran causas justificadas de renuncia:
a) Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
b)	Encontrarse en periodo de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, en estos últimos casos de menores de 6 años, acreditados a través de certificado de nacimiento o libro de familia o
de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial que constituya la adopción.
c) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.
7.2. Quienes renuncien a la primera oferta de un contrato conservarán su orden en la bolsa. Aquellos que renuncian por segunda
vez, pasarán al último puesto de la bolsa de empleo. La tercera renuncia a un contrato supondrá la exclusión de la Bolsa, sin perjuicio
de lo establecido en los apartados 7.3; 8.2; 8.3; 8.4. .
Cuando se produzca una renuncia a un ofrecimiento no se volverá a realizar llamamiento en el plazo de un mes, si el contrato
o nombramiento es de similares características.
7.3. No se realizará llamamiento a un/a aspirante cuando se vaya a formalizar una contratación temporal por obra o servicio
determinado, o eventual por circunstancias de la producción, si éste/a anteriormente estuvo contratado por esas mismas causas por el
IMD, y la nueva contratación puede suponer la existencia de una relación laboral con el IMD superior a 24 meses, en un periodo de 30
meses anteriores. En este supuesto, su situación en la Bolsa no quedará alterada para futuras contrataciones.
7.4. De conformidad con el artículo 7.a) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los menores de 18 años seleccionados para la correspondiente contratación deberán aportar, al efectuar la misma, consentimiento de sus padres o autorización de la persona o institución que los tenga a su cargo.
Como consecuencia de la prohibición establecida en el artículo 6.2 del citado Real Decreto Legislativo 1/1995, los menores de 18 años
no podrán concertar el contrato que comporte la prestación de servicios en turno de noche y, por tanto, hasta el día en que cumplan la
mayoría de edad sólo estarán disponibles para las contrataciones que impliquen prestación de servicios en horarios diurnos, siendo de
aplicación el resto de restricciones establecidas en dicho artículo 6.2.
Octava. Régimen jurídico de la contratación.
8.1. Las contrataciones deberán ajustarse a las normas legales y reglamentarias en materia de contratos laborales de naturaleza
temporal y cualquieras otras normas de aplicación, vigentes en cada momento.
8.2. En todo caso, no podrá formalizarse contrato de trabajo con aquellos aspirantes a quienes por resolución firme de un órgano administrativo del IMD se hubiere impuesto como sanción disciplinaria de carácter muy grave, el despido disciplinario (art. 84, c
del Convenio Colectivo del Personal Laboral del IMD). La imposición de este tipo de sanción implicará la exclusión definitiva de todas
las Bolsas de Trabajo de las categorías en que estuviera incluido.
8.3. La extinción del contrato de trabajo suscrito por no superación del período de prueba implicará la exclusión de la bolsa
correspondiente a la categoría profesional en que se produzca dicha extinción.
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8.4. Si durante la vigencia del contrato, el /la interesado/a renunciase voluntariamente al mismo, será eliminado/a automáticamente de la Bolsa de esa categoría profesional, salvo que se trate de una contratación que pueda calificarse de “mejora de empleo”, es
decir, cuando se dé alguno o varios de los siguientes supuestos:
a) En una categoría profesional de superior nivel salarial,
b) En una relación contractual de mayor jornada,
c) En una relación contractual de carácter interino estando ocupando un contrato temporal que no lo sea.
d) Sustitución de vacante por Comisión de Servicio de su titular.
8.5. Serán también causa de exclusión definitiva de la Bolsa de Trabajo, la renuncia voluntaria y expresa a la pertenencia a la bolsa.
Novena. Valoración de méritos.
9.1. Serán valorados los siguientes méritos:
 Experiencia profesional.
 Antigüedad.
 Titulación.
 Cursos de formación y perfeccionamiento.
9.2. La valoración de méritos alegados y acreditados se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:
9.2.1 Experiencia profesional:
			 a) E
 xperiencia profesional adquirida en puesto de la misma categoría profesional y contenido funcional al que
se aspira, adscrito o perteneciente al Área de Deportes de cualquier Administración Local: 1 punto por mes
completo o fracción superior a quince días.
			 b) E
 xperiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea homólogo al que se aspira, adscrito
o perteneciente a la Administración Pública: 0,68 puntos por mes completo o fracción superior a 15 días.
			 c) E
 xperiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea homólogo al que se aspira, no
perteneciente al ámbito de las Administraciones Públicas: 0,34 puntos por mes completo o fracción superior a
quince días.
			 d) E
 xperiencia profesional adquirida en puesto de otra categoría profesional y distinto contenido profesional al
que se aspira, adscrito o perteneciente al Área de Deportes de cualquier Administración Local: 0,34 puntos por
mes completo o fracción superior a quince días.
			En ningún caso podrán ser computados como servicios prestados mediante relación jurídica permanente en la
Administración Pública, los realizados mediante contratos para trabajos específicos sometidos al Derecho Civil o
Mercantil o en régimen de colaboración social.
			Solo podrá valorarse la experiencia profesional relativa a un máximo de cinco años, y siempre que se hubiere adquirido en los 10 años inmediatamente anteriores al último día de plazo de presentación de solicitudes.
9.2.2. Antigüedad.
			Por la antigüedad reconocida al servicio de la Administración Pública: 0,10 puntos por mes, hasta un máximo de
15 puntos.
9.2.3. Titulación.
			Por cada titulación académica oficial de nivel igual o superior a la exigida para el acceso y directamente relacionada
con las funciones del puesto a que se aspira: 2,5 puntos.
			A los efectos de valoración de títulos académicos no serán computados los títulos exigidos por la legislación académica vigente como necesarios para obtener otros superiores que hayan sido alegados. No se valorarán más de dos títulos.
9.2.4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
			Por cada curso realizado, impartidos u homologados por entidades, instituciones o centros pertenecientes a las Administraciones Públicas dedicados a la formación, federaciones reconocidas por el Consejo Superior de Deportes y
los impartidos en el ámbito de la formación continua por sus agentes promotores, cuyo contenido guarde relación
directa con las funciones propias de los puestos a que se aspira.
			 — Hasta 10 horas: 1 punto.
			 — De 11 a 25 horas: 2 puntos.
			 — De 26 a 50 horas: 3 puntos.
			 — De 51 a 75 horas: 4 puntos.
			 — Más de 76 horas: 5 puntos.
			 El máximo de puntos por Cursos de formación y perfeccionamiento será de 20.
9.3. La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada mérito alegado y justificado
por los/as aspirantes.
9.4. En caso de empate en la puntuación total, se dirimirá de conformidad con lo establecido en la base 5.2
Si, a pesar de lo establecido anteriormente, el empate persiste, se podrá optar por una prueba práctica, elaboración de una memoria o bien una entrevista personal, siempre a criterio de la Comisión de Selección y dependiendo del puesto que se opte.
9.5. La valoración de los méritos alegados se realizará siempre únicamente de los obtenidos antes del último día del plazo de
presentación de solicitudes.
Décima. Interpretación y entrada en vigor.
La Comisión Paritaria de Control, Desarrollo y Seguimiento del Convenio Colectivo del IMD interpretará y desarrollará las
partes dudosas e incompletas que pudieran existir en estas normas.
Las presentes Bases serán de aplicación a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Quedan derogadas a la entrada en vigor de estas Bases, las aprobadas por Consejo de Gobierno del IMD en sesión celebrada
el 28 de diciembre de 2010.
En Sevilla a 2 de mayo de 2018.—El Jefe de Servicio de Administración y Recursos Humanos, Alfonso Rodríguez Estacio.
25W-3386
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ALCALÁ DE GUADAÍRA
1. Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
2. Dependencia que tramitó el expediente: Servicio de Contratación.
3. Perfil municipal de contratante: www.ciudadalcala.sedelectronica.es.
4. Número de expediente: 10482/2017; ref.C-2017/21.
5. Tipo de contrato: Suministro.
6.	Objeto del contrato: Suministro en régimen de renting de 3 vehículos para la Policía Local.
7. Plazo de duración de los contratos: 4 años (48 meses), computados desde la entrega de los vehículos.
8.	
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento de adjudicación: abierto con varios criterios de adjudicación. Anuncios de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y perfil de contratante municipal.
Número de licitadores presentados: 4.
9. Valor estimado del contrato: 156.816,00 €.
10. Presupuesto de licitación IVA excluido: 129.600,00 €.
11. Presupuesto de licitación IVA incluido: 156.816,00 €.
12. Importe de adjudicación IVA excluido: 116.640 € (29.160,00 €/anuales).
13. Importe de adjudicación IVA incluido: 131.134,4 € (35.283,60 €/anuales).
14. Contratistas: Andacar Dos Mil, S.A.
15. Fecha de adjudicación de los contratos: 9 de marzo de 2018.
16. Órgano de adjudicación de los contratos: Junta de Gobierno Local.
17. Fecha de formalización de los contratos: 27 de marzo de 2018.
Alcalá de Guadaíra a 4 de abril de 2018.—El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.
2W-2793
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
1. Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
2. Dependencia que tramitó el expediente: Servicio de Contratación.
3. Perfil municipal de contratante: www.ciudadalcala.sedelectronica.es.
4. Número de expediente: 10538/2016; ref.C-2017/013.
5. Tipo de contrato: Suministro.
6.	Objeto del contrato: Suministro en régimen de renting de equipos multifuncionales de impresión y escáneres individuales
para los distintos servicios municipales, en dos lotes.
—	Lote 1: Máquinas multifuncionales de impresión.
—	Lote 2: Escáneres individuales.
7. Plazo de duración de los contratos: 4 años (48 meses).
8.	
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento de adjudicación: abierto con varios criterios de adjudicación. Anuncios de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y perfil de contratante municipal. Número de licitadores presentados:
—	Lote 1: 13 licitadores.
—	Lote 2: 5 licitadores.
9. Valor estimado del contrato: 191.788,00 €.
10. Presupuesto de licitación IVA excluido: 191.788,00 €.
11. Presupuesto de licitación IVA incluido: 232.063,48 €.
12. Importe de adjudicación IVA excluido:
—	Lote 1: Precio anual IVA excluido de 29.726,93 € .
—	Lote 2: Precio anual IVA excluido de 3.182,63 €
13. Importe de adjudicación IVA incluido:
—	Lote 1: 35.969,59 € IVA incluido.
—	Lote 2: 3.850,98 € IVA incluido.
14. Contratistas:
—	Lote 1: Semic Servicios Microinformatica, S.A.
—	Lote 2: Pedregosa, S.L.
15. Fecha de adjudicación de los contratos: 16 de febrero de 2018.
16. Órgano de adjudicación de los contratos: Junta de Gobierno Local.
17. Fecha de formalización de los contratos:
—	Lote 1: 27 de febrero de 2018.
—	Lote 2: 16 de febrero de 2018.
Alcalá de Guadaíra a 4 de abril de 2018.—El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.
2W-2792
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ALMENSILLA
Doña Blanca Escuín de Leyva, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de esta villa.
Certifica:
Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 28 de marzo de 2018, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo cuya
parte dispositiva se transcribe a continuación:
Punto sexto.—Propuesta de acuerdo para la aprobación del Proyecto de Actuación para la ampliación de la zona de servicio
San Diego.
Por la Secretaria se pasa a dar lectura de la siguiente propuesta:
«Visto que con fecha de 14 de noviembre de 2013, con número de registro 6965, se presenta Proyecto de Actuación para la ampliación de la zona de servicio San Diego, solicitado por don Rafael Martínez Gómez, en calidad de Administrador único de la Sociedad
Estación de Servicio Ntra. Sra. De la Antigua, S.L.
Visto que con fecha de 14 de enero de 2014, se emite informe por parte del Secretario.
Visto que con fecha de 22 de enero de 2014, los Servicios Técnicos Municipales emitieron informe favorable sobre la concurrencia en la actividad solicitada de los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Visto que con fecha de fecha 12 de marzo de 2015 , se emitió resolución de Alcaldía número 097/2015,en la que se admitió a
trámite el Proyecto de Actuación.
Visto que mediante escrito de fecha 13 de marzo de 2015, se remitió al «Boletín Oficial» de la provincia, anuncio de admisión
al trámite de información pública del presente expediente, publicado el 21 de mayo de 2015, en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 115; se realizó escrito de emplazamiento para dar audiencia al interesado; se requirió el informe sectorial a la Agencia de Medio
Ambiente y Agua de Andalucía. Así mismo, con fecha de salida 26 de marzo de 2015, se requirió informe sectorial a la Delegación
Territorial de Fomento, Vivienda, turismo y Comercio de la Junta de Andalucía; se requirió informe sectorial a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Visto que con fecha 19 de mayo de 2015, tuvo entrada en este Ayuntamiento el informe sectorial de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía), en el que se requería mejora de documentación, la cual se aporta mediante escrito de fecha de salida 21 de mayo de 2015. Como consecuencia de la documentación complementaria aportada, el 22 de octubre de 2015, tiene entrada el informe sectorial con carácter de Favorable Condicionado.
Visto que con fecha 18 de junio de 2015, tuvo entrada en este Ayuntamiento el informe sectorial de la Delegación Territorial de
Fomento, Vivienda, turismo y comercio de Sevilla, con carácter Favorable.
Visto que con fecha 13 de julio de 2015, tuvo entrada en este Ayuntamiento el informe sectorial del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), con carácter de Desfavorable.
Considerando que el 17 de diciembre de 2015, se aporta en este Ayuntamiento el «Anexo 3. Disponibilidad de recursos hídricos y
saneamiento», el cual recoge aclaraciones sobre las determinaciones establecidas en los informes sectoriales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), con carácter de Desfavorable y el de la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía), con carácter de Favorable Condicionado.
Considerando que mediante escrito de fecha 21 de diciembre de 2015, se remite este anexo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), y el 23 de marzo de 2016, tiene entrada en este Ayuntamiento el informe sectorial de esta administración con carácter de Favorable. Así mismo, mediante escrito de fecha de salida 5 de
febrero de 2016, se remite a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del territorio en Sevilla (Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía), no recibiéndose información al respecto,
al considerarse que el anterior informe ya era favorable.
Considerando con fecha 30 de marzo de 2016, se certifica por Secretaría que no se han presentado alegaciones.
Considerando que mediante escrito de fecha 14 de septiembre de 2016, don Rafael Martínez Gómez, en representación de la
entidad estación de servicio Nuestra Señora de la Antigua, S.L., solicita que se prosiga con la tramitación administrativa enviando el
expediente completo a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla, solicitándose el pertinente
informe a la mencionada Delegación, el 14 de diciembre de 2016.
Visto que con fecha 24 de febrero de 2017, se recibe el preceptivo informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en Sevilla, con carácter de favorable.
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de fecha de 20 de febrero de 2018, que obra en el expediente.
Visto cuanto antecede y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo
Primero.—Aprobar el Proyecto de Actuación para la ampliación de la zona de servicio San Diego, solicitado por don Rafael
Martínez Gómez, en calidad de Administrador Único de la Sociedad estación de servicio Ntra. Sra. de la Antigua, S.L., necesario y
previo a la licencia de obras.
Segundo.—La autorización que supone la aprobación del Proyecto de Actuación, tendrá una duración de 25 años renovables
con carácter previo a su caducidad.
Tercero.—El propietario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.4 de al LOUA, deberá asegurar la prestación de
garantía por importe mínimo del 10% de la inversión, para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones,
así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos.
Cuarto.—La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo de
6 meses según Proyecto a partir de la aprobación del proyecto de actuación y en caso de que la licencia se concediera por fases, entre
la solicitud de una y otra no podrás transcurrir más de 18 meses.
Quinto.—El propietario, de conformidad con el artículo 52. 5 de la LOUA, estará obligado a presentar una prestación compensatoria, con una cuantía del 10% del importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente
a maquinaria y equipos. Dicha prestación se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia.
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Sexto.—Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1.f)
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Séptimo.—Notificar el acuerdo al interesado a los efectos oportunos».
Sometida la propuesta a votación, la misma fue aprobada por mayoría absoluta con el siguiente resultado:
Votos a favor: 7 (PSOE).
Votos en contra: 1 (IU).
Abstenciones: 3 (PP y CMOS).
Y para que así conste y surta efectos donde convenga, a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, de conformidad con el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, firmo el presente de orden y con el visto bueno de la
Sra. Alcaldesa en Almensilla, a fecha de su firma electrónica.
En Almensilla a 3 de abril de 2018.—V.º B.º La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez. La Secretaria, Blanca Escuín de Leyva.
8W-2653
————
ALMENSILLA
Aprobada inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Almensilla, que incluye la Valoración de
Impacto en la Salud, en los términos que obran en el expediente, por acuerdo del Pleno de fecha 28 de marzo de 2018 y de conformidad
con los artículos 32.1.2.ª y 36 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el expediente a
información pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, en el «Boletín Oficial» de la provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón web del
Ayuntamiento. Durante dicho periodo quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo en las dependencias
municipales para que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.
La aprobación inicial de la innovación implica la suspensión por el plazo de un año del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para el área en las que las nuevas determinaciones previstas supongan modificación del
régimen urbanístico vigente, en el ámbito o área de actuación de la presente. El área afectada corresponde a los ámbitos de actuación
de la presente modificación.
Almensilla a 9 de abril de 2018.—La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.
2W-2756
————
CANTILLANA
Por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 2 de abril de 2018, se adoptó acuerdo sobre la mutación demanial
subjetiva del inmueble donde se ubica el parque de bomberos, que a continuación se transcribe:
«Primero.—Aprobar la mutación demanial subjetiva del bien cuyas características se describen a continuación a favor de la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla:
Denominación:
Parque de Bomberos.
Naturaleza:
Bien de dominio público, servicio público.
Situación:
Calle Carretera de la Estación, n.º 2, esquina con la C/ Peral.
Referencia catastral: 0963905TG5606S0001TG.
Superficie:
Parcela: 142,44 m²; construidos: Planta baja 142,44 m², planta primera 133,5 m²; útiles: 233,86 m².
Inscripción registral:	Finca registral n.º 7811, tomo 585, libro 115, folio 223, inscripción 1.ª del Registro de la Propiedad de
Lora del Río.
La mutación demanial abarca tanto el inmueble Parque municipal de Bomberos como todo su mobiliario y el vehículo de titularidad municipal adscrito a la prestación del servicio, debiendo hacerse constar esta circunstancia en el convenio en que se formalice
la mutación.
La mutación demanial conllevará el cese en la prestación del servicio por parte del Ayuntamiento de Cantillana de acuerdo con
el artículo 36.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Segundo.—Los bienes objeto de la mutación demanial han de destinarse a la prestación del servicio de prevención y extinción
de incendios.
Tercero.—De conformidad con el artículo 27 de la LBELA, los fines de la mutación deberán cumplirse una vez que ésta se
formalice en el correspondiente convenio de colaboración, y el destino ha de mantenerse al menos durante los treinta años siguientes.
Si los bienes objeto de la mutación no se destinasen al uso previsto dentro del plazo señalado, procederá la reversión automática de los mismos en los términos previstos en el artículo 27.1 y 3 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía.
Cuarto.—Aprobar la propuesta de Convenio de colaboración para la materialización de la cesión gratuita de la propiedad mediante mutación demanial con la observación indicada en el punto primero del presente acuerdo.
Quinto.—Anotar en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento la mutación demanial subjetiva del inmueble.
Sexto.—Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de todos los documentos relacionados con este asunto.
Séptimo.—Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y realícense las publicaciones que
procedan.»
Lo que se hace público a los efectos oportunos, durante un periodo de veinte días, de acuerdo con el artículo 51 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006.
En Cantillana a 25 de abril de 2018.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
34W-3216
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CASTILLEJA DE LA CUESTA
Don Miguel Ángel Espinosa de los Monteros Girón, Delegado de Gestión Económica y Hacienda del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 6 de abril de 2018, aprobó definitivamente el «Reglamento de Honores y Distinciones, Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta», cuyo texto íntegro resulta
del siguiente orden literal:
REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES, PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Exposición de motivos
El artículo 191 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece que la concesión de honores y distinciones a que se refieren
los artículos 189 y 190 se determinarán en Reglamento especial. Los precedentes artículos facultan a las Corporaciones Locales para
acordar la creación de medallas, emblemas, condecoraciones y otros distintivos honoríficos a fin de premiar especiales merecimientos,
beneficios señalados o servicios extraordinarios, así como la declaración de Hijos Predilectos y Adoptivos, y Miembros Honorarios de
la Corporación.
El Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, dispone actualmente de un Reglamento de Honores y Distinciones aprobado por sesión plenaria de fecha 29 de junio de 2000.
Por parte de la Alcaldía se considera oportuno y se hace necesario dentro del proceso de modernización emprendido en el Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta en todos sus ámbitos de actuación, llevar a cabo la aprobación de un nuevo Reglamento
de Honores y Distinciones, que sustituya al vigente, adaptado a las nuevas circunstancias y a los nuevos tiempos, definiendo de manera
clara y concisa las distinciones a otorgar, todo ello, en atención a lo establecido en la Constitución Española la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de la Bases del Régimen Local y el anteriormente referido Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Así, en este nuevo Reglamento que se presenta, se introducen modificaciones sustanciales, superando las limitaciones del vigente y haciéndolo más acorde al sentido que debe prevalecer en todas aquellas actuaciones que sean merecedoras de un reconocimiento, para regular además otros aspectos importantes más allá de la tramitación y concesión de las distinciones, como es el ceremonial de
los actos de entrega, para conferir la debida solemnidad e importancia a los mismos.
Dentro de este nuevo Reglamento se introducen modificaciones importantes, como son la introducción del protocolo y ceremonial y ampliando en lo referente a honores y distinciones con respecto a lo establecido en el anterior reglamento, que sólo contemplaba
la Medalla de Oro, el nombramiento de Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo del municipio, las de Alcalde/sa Honorario/a, visitante ilustre,
llave de Castilleja de la Cuesta, Denominación de calles, plazas y edificios públicos, Hermanamiento y las condecoraciones y distinciones a la Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.
En consecuencia y en virtud de todo lo anterior, por parte de la Alcaldesa-Presidente, Carmen Herrera Coronil, se propone el
nuevo Reglamento de Honores y Distinciones del Excelentísimo Ayuntamiento, con el articulado que sigue.
Capítulo I
Distinciones honoríficas
Artículo 1. Objeto.
1.1. El presente Reglamento tiene por objeto regular los requisitos y trámites necesarios para la concesión de los honores y
distinciones de carácter oficial, incluso los que con carácter póstumo otorgue la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Castilleja
de la Cuesta, así como la regulación de los diferentes actos.
Artículo 2. Distinciones honoríficas.
2.1. Las distinciones honoríficas que, con carácter oficial, podrá conferir el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, para reconocer, dar público agradecimiento, especiales merecimientos, servicios o circunstancias extraordinarias, son las siguientes:
A) Títulos:
— Título de Hijo Predilecto y de Hija Predilecta de Castilleja de la Cuesta.
— Título de Hijo Adoptivo o de Hija Adoptiva de Castilleja de la Cuesta.
— Título de Protectora del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
B) Condecoraciones:
— Medalla de Oro de Castilleja de la Cuesta.
C) Reconocimientos especiales:
— Alcalde/sa Honorario/a de Castilleja de la Cuesta.
— Visitante Ilustre de Castilleja de la Cuesta.
D) Distinciones:
— Llave de Castilleja de la Cuesta.
— Denominación de calles, plazas y edificios públicos.
— Firma en el Libro de Honor.
— Hermanamiento.
E) Declaración de Luto Oficial.
F) Condecoraciones, distinciones y reconocimientos a la Policía Local.
2.2. Las distinciones señaladas en el número anterior son meramente honoríficas, sin que puedan otorgar ningún derecho económico ni administrativo.
Artículo 3. Excepciones.
3.1. Quedan exceptuados/as del presente Reglamento, los Concejales/as en tanto permanezcan en esta condición.
3.2. La concesión de las distinciones honoríficas expresadas deberá ir precedida del cumplimiento de las normas establecidas
en el presente Reglamento.
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Capítulo II
Títulos hijo/a predilecto/a. Hijo/a adoptivo/a. Protectora
Artículo 4. Hijo/a predilecto/a. Hijo/a adoptivo/a. Protectora.
4.1. Los títulos de Hijo/a Predilecto/a y de Hijo/a Adoptivo/a de Castilleja de la Cuesta, de igual categoría, honor y distinción,
constituyen la mayor distinción otorgada por este Ayuntamiento a una persona física, por lo que es necesario, en beneficio de su prestigio, observar el máximo rigor y restricción posible en su concesión.
4.2. La concesión del título de Hijo/a Predilecto/a y de Hijo/a Adoptivo/a de Castilleja de la Cuesta, solo podrá recaer en quienes hayan destacado de forma relevante por sus cualidades o méritos personales o por servicios prestados en los campos de la ciencia,
la cultura, la economía, el deporte, la política, et.., y en general, del servicio a la colectividad, así como la expresión simbólica del sentimiento de congratulación de los vecinos del municipio por contar con personas tan destacadas ligadas a él por vínculos de naturaleza,
arraigo o de cualquier otra índole.
4.2. La concesión del título de Hijo/a Predilecto/a de Castilleja de la Cuesta, podrá otorgarse a los nacidos en Castilleja de la
Cuesta.
4.3. La concesión del título de Hijo/a Adoptivo/a de Castilleja de la Cuesta podrá otorgarse a las personas que, sin haber nacido
el municipio, reúnan las circunstancias señaladas en el número anterior.
4.4. Los títulos de Hijo/a Predilecto/a e Hijo/a Adoptivo/a de Castilleja de la Cuesta, tendrán carácter vitalicio y podrá igualmente ser concedido, como póstumo homenaje a personas en las que concurran los merecimientos citados.
4.5. Los miembros honorarios de la Corporación no tienen facultad alguna para intervenir en el Gobierno o la Administración
municipal.
4.6. El título de Protectora del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta sólo podrá otorgarse por acuerdo del Pleno de la Corporación a la Virgen de Guía, como así es reconocida popularmente por los/as vecinos/as.
4.7. Acordada la concesión de cualquiera de los títulos anteriores, por el/la Alcalde/sa-Presidente/a se señalará la fecha en la que
se reunirá la Corporación para hacer entrega, en sesión solemne, del título que acredite tal distinción.
4.8. El título se recogerá en un diploma conmemorativo, que se entregará en un acto solemne, que contendrá sucinta referencia
de los merecimientos que justifican la concesión y la inscripción «Hijo/a Predilecto/a» o «Hijo/a Adoptivo/a». Además se hará entrega
de una medalla en cuyo anverso estará representado el escudo del Ayuntamiento y en el reverso la inscripción hijo/a adoptivo/a o predilecto/a con la fecha del otorgamiento de la inscripción.
4.9. Los Hijos/as Predilectos/as y Adoptivos/as y los Alcaldes o Alcaldesas honorarios u honorarias se considerarán miembros
honorarios de la Corporación Municipal, pudiendo lucir, en su caso, las insignias. Igualmente tendrán derecho a acompañar a la Corporación en los actos y solemnidades a que concurra.
Capítulo III
Condecoraciones
Artículo 5. Medalla de oro.
5.1. La Medalla de Oro de Castilleja de la Cuesta es un reconocimiento municipal, creado para premiar méritos excepcionales
o extraordinarios, reconocimiento de acciones y/o servicios que concurran en ciudadanos/as, grupos, empresas, entidades o instituciones de derecho público o derecho privado, tanto nacionales como internacionales, que representen o supongan el ejercicio de virtudes
individuales o colectivas que tengan vinculación con Castilleja de la Cuesta.
5.2. Con carácter excepcional y por Acuerdo Plenario, se podrá hacer entrega de esta condecoración a las Sagradas Imágenes
Titulares de las Hermandades del municipio, en reconocimiento a las propias características, tradiciones históricas, etc.
5.3. Se procederá a la entrega en un acto solemne, de una medalla pendiendo de un pasador y una cinta con los colores Nacionales, de Andalucía o de Castilleja de la Cuesta, en cuyo anverso estará representado el escudo del Ayuntamiento y en el reverso la
inscripción Medalla de Oro de Castilleja de la Cuesta.
Capítulo IV
Reconocimiento especiales
Artículo 6. Alcalde/sa honorario/a.
El nombramiento como Alcalde Honorario o Alcaldesa Honoraria de Castilleja de la Cuesta, podrá hacerse a aquellas personas
físicas que en su quehacer público hayan destacado de modo muy notable en la defensa de los intereses de Castilleja de la Cuesta y del
bienestar de su población u otras circunstancias que se entiendan merecedora de tal distinción, lo que deberá quedar acreditado en el
expediente y aprobado por el Pleno por mayoría absoluta de sus miembros.
Artículo 7. Visitante ilustre.
7.1. El nombramiento como Visitante Ilustre de Castilleja de la Cuesta, podrá hacerse a favor de aquellas personalidades que
visiten el municipio con carácter oficial.
7.2. La distinción se acreditará mediante un diploma, pudiéndose entregar un motivo representativo del municipio.
7.3. La concesión de este reconocimiento, será otorgada por Decreto de la Alcaldía, del que se dará cuenta en la siguiente sesión
plenaria, sin que sea necesaria incoación de expediente, por la inmediatez en la que se deberá resolver el otorgamiento del mismo.
Capítulo V
Distinciones
Artículo 8. Llave de Castilleja de la Cuesta.
8.1. La Llave de Castilleja de la Cuesta, podrá entregarla el/la Alcalde/sa-Presidente/a a la Familia Real, Presidente/a del Gobierno, Presidente/a de la Junta de Andalucía y personalidades de especial relevancia en visita al municipio.
8.2. La concesión de la distinción, será otorgada por Decreto de Alcaldía, del que se dará cuenta en la siguiente sesión plenaria,
sin que sea necesaria incoación de expediente, por la inmediatez en la que se deberá resolver el otorgamiento del mismo.
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8.3. Con carácter excepcional y por acuerdo plenario, se podrá hacer entrega de esta distinción a las Hermandades, a las Sagradas Imágenes Titulares de las Hermandades del municipio, en atención y reconocimiento a las propias características, tradiciones
históricas, etc.., así como a la Virgen de Guía.
8.4. Se procederá a la entrega en un acto solemne, de la representación de una llave que contendrá el escudo de Castilleja de la
Cuesta y en el reverso la inscripción «Llave de Castilleja de la Cuesta» y la fecha.
Artículo 9. Nominación/dedicación de lugares públicos.
9.1. La nominación/dedicación de edificios municipales, calles, vías y plazas públicas es una distinción que el Ayuntamiento
destinará a realzar singulares merecimientos de personas, entidades, etc.., ejercidas en beneficio del municipio, haciéndolos perdurar
en la memoria de los/as ciudadanos/as.
9.2. El Pleno del Ayuntamiento, a propuesta del Alcalde-Presidente o Alcaldesa-Presidenta, podrá denominar calles, plazas, edificios públicos, etc.., con nombre de personas físicas, organismos, instituciones, entidades, etc.., que a juicio de la Corporación, reúnan
méritos suficientes, bien sea por servicios y actividades especiales realizados a favor del municipio, por su relevancia indiscutible en el
ámbito científico, cultural, artístico, deportivo, social, etc.., o por cualquier otro motivo destacable.
9.3. Por parte del Pleno del Ayuntamiento se valorará otras propuestas no contempladas en el apartado anterior y que guarden
relación con el Reglamento de Honores y Distinciones.
Artículo 10. Diploma de mención especial.
10.1. El Diploma de Mención especial se concederá preferentemente a asociaciones de especial relevancia social, entidades,
sociedades, vecinos/as o ciudadanos/as, etc.., que hubieran desarrollado un trabajo, una dedicación, unos merecimientos, etc.., que
beneficien al municipio o a sus vecinos/as.
10.2. El procedimiento administrativo de concesión de estos galardones será mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.
10.3. Se entregarán un Diploma conmemorativo, el cual contendrá la siguiente inscripción, además del escudo del Ayuntamiento: «El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, en sesión celebrada el día …, Acuerda conceder esta mención
especial a …, en reconocimiento por … Firma Alcalde/sa-Presidente/a».
Artículo 11. Libro de honores y distinciones y libro de firmas.
11.1. El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, tendrá dos libros diferenciados bajo la custodia del Secretario de la Corporación que son, el Libro de Honores y Distinciones y el Libro de Firmas.
11.2. En el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta habrá dispuesto un Libro de Honores y Distinciones, en el que se consignará
un extracto de los acuerdos de la Corporación otorgando cualquiera de las distinciones honoríficas citadas. Este Libro de Honores y
Distinciones estará a cargo y custodia del Secretario/a General y se dividirá en tantas secciones como distinciones honoríficas regule
este Reglamento. En cada una de ellas se inscribirán por orden cronológico de concesión, los nombres, con todas las circunstancias,
de quienes se hallan en posesión del título, honor o condecoración de que se trate. En este libro se procederá igualmente a la firma y/o
dedicatoria de los/as distinguidos/as, o quienes les representen.
11.3. En el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta habrá dispuesto igualmente un Libro de Firmas, debidamente foliado, donde
se recogerán las firmas, y en su caso las dedicatorias de las personalidades y autoridades que visiten oficialmente Castilleja de la Cuesta.
El ofrecimiento de esta distinción lo hará la Alcaldía-Presidencia. El Libro estará custodiado por el Secretario de la Corporación, que
tras cada una de las firmas o dedicatorias consignará a pie de página el nombre de la personalidad, la fecha y el motivo de su visita.
11.4. Con ocasión de la Firma en el Libro de Honores y Distinciones o en el Libro de Firmas, la Alcaldía-Presidencia podrá obsequiar a los visitantes y homenajeados con un cortés obsequio protocolario, con el que dejar constancia y agradecimiento de la firma.
Artículo 12. Hermanamientos.
12.1. Las propuestas de Hermanamiento con otros municipios o ciudades con el fin de desarrollar lazos de amistad, así como la
aceptación, en su caso, requerirán acuerdo del Pleno, previo expediente incoado por la Alcaldía, en el que se harán constar las razones
que lo motivan y su oportunidad.
Aprobada la propuesta, se señalará el lugar y fecha de la firma del hermanamiento, procurando que se celebren dos ceremonias
consecutivas en las dos sedes corporativas.
12.2. Elegido el municipio con el que se pretende el hermanamiento, se creará un Comité de Hermanamiento, que agrupe, bajo
la presidencia del/de la Alcalde/sa-Presidente/a a una representación de los miembros de la Corporación y de las asociaciones locales
de carácter cultural, económico, deportivo, etc., con el objetivo de elaborar y realizar los proyectos y programas del encuentro.
12.3. Realizados los trabajos que aconsejan el hermanamiento, corresponderá al Ayuntamiento Pleno la ratificación del compromiso mediante acuerdo, requiriéndose mayoría absoluta.
Capítulo VI
Declaración de luto oficial
Artículo 13. Declaración de luto oficial.
13.1. El Pleno podrá decretar luto oficial durante los días que estime necesario, en los supuestos de fallecimiento de personas
distinguidas o condecoradas por el Excelentísimo Ayuntamiento, de siniestros de los que se deriven consecuencias graves para el Municipio u otras circunstancias que se estime debe ser declarado éste. En casos de urgencia, la declaración de luto oficial podrá efectuarse
por Decreto de Alcaldía, del que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre desde el dictado de aquél.
13.2. En el Acuerdo de Pleno o en el Decreto de Alcaldía, se incluirán todas y cada una de las acciones a desarrollar, en señal
de respeto o condolencia, por el luto declarado. Estas acciones podrán ser:
—	Suspender todos los actos públicos oficiales, organizados por el Excelentísimo Ayuntamiento a través de cualquiera de sus
delegaciones, servicios o departamentos, durante el tiempo que perdure el luto oficial decretado.
— Arriar a media asta las banderas de Castilleja de la Cuesta, que ondeen en el exterior de los edificios públicos municipales.
—	Que la capilla ardiente del fallecido o fallecida, pueda instalarse en el edificio del Excelentísimo Ayuntamiento, en los
supuestos de fallecimiento de personas distinguidas o condecoradas en vida o a título póstumo, si es expreso deseo de la
familia.
— Cualesquiera otras que incidan en significar y difundir la declaración del luto oficial decretado.
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13.3. En los casos en los que la declaración de luto oficial venga decretada u ordenada por instancias superiores de la administración pública, de ámbito estatal o regional, se estará a lo indicado por las preceptivas declaraciones, pudiendo la Alcaldía-Presidencia
adherirse a esas mismas declaraciones oficiales, a través de los medios y actos señalados en los apartados precedentes. En cualquier
caso, la bandera de Castilleja de la Cuesta ondeará a media asta, siempre que lo hagan las banderas de España y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tras tener conocimiento de la declaración de luto oficial, en ámbitos estatales o regionales.
Capítulo VII
Condecoraciones, distinciones y reconocimientos a la Policía Local
Artículo 14.
14.1. Las felicitaciones, distinciones y condecoraciones que se establecen en este Capítulo, tienen como único fin el reconocer y
premiar las acciones, servicios o conductas excepcionales o de extraordinario relieve, que lleven a cabo los agentes del Cuerpo de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta y redunden en el prestigio de éste o tengan una especial trascendencia o repercusión en la sociedad.
Artículo 15.
15.1. Esta recompensa de carácter civil, no sólo podrá concederse y otorgarse a miembros de dicho Cuerpo, sino también a
cualquier agente de otros Cuerpos de Seguridad, o personas o entidades civiles que se hagan acreedores de ello, en las mismas circunstancias del párrafo anterior y siempre que el hecho sea como consecuencia de la colaboración con miembros de este Cuerpo.
Artículo 16.
16.1. Las distinciones y condecoraciones a las que se hace referencia en los artículos precedentes, podrán otorgarse individual
o colectivamente a personas físicas o jurídicas, instituciones o entidades, siempre y cuando reúnan los requisitos necesarios para su
concesión.
Artículo 17. Condecoraciones y distinciones.
17.1. A fin de recompensar los hechos descritos en los artículos precedentes, se establecen las siguientes condecoraciones y
distinciones:
— Cruz al Mérito del Cuerpo de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta.
— Cruz a la Permanencia Policial en el Cuerpo de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta.
— Medalla de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta.
— Felicitación pública del Ayuntamiento en Pleno.
Artículo 18.
18.1. Para la concesión de las condecoraciones y distinciones que se establecen en el artículo anterior, en la conducta observada
que origine el expediente de concesión, nunca habrá podido mediar menoscabo del honor, imprudencia, impericia o accidente.
Artículo 19.
19.1. Solo las felicitaciones públicas tendrán carácter acumulativo para la concesión de condecoraciones y distinciones posteriores.
Los hechos ya conocidos y no estimados para la concesión de alguna de las condecoraciones y distinciones no podrán ser
tomados en consideración en un nuevo procedimiento, a no ser que vayan acompañados de nuevos hechos que puedan ser valorados
como méritos.
Artículo 20.
20.1. La Jefatura de la Policía Local remitirá a la Dirección General de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía
competente la concesión de las distinciones para que sean anotadas donde corresponda.
Artículo 21. Cruz al mérito policial.
21.1. La Cruz al Mérito Policial es una distinción honorífica, destinada a reconocer actuaciones meritorias, de carácter singular,
que impliquen riesgo notorio, solidaridad excepcional o un nivel de profesionalidad extraordinario, de los componentes de la Policía
Local de Castilleja de la Cuesta.
21.2. También serán acreedores de la Cruz al Mérito policial, los componentes del Cuerpo de la Policía Local que hayan recibido diez felicitaciones públicas en Pleno.
21.3. La concesión de la Cruz al Mérito Policial será competencia del Pleno de la Corporación, debiendo estar dicho punto en
el orden del día de la citada sesión.
21.4. Sus características se reflejan en este Capítulo.
21.5. Para ser acreedores no obstante de la Cruz al Mérito de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta, deberán reunirse los
siguientes requisitos:
— Miembros del Cuerpo de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta.
— No haber sido condenado por sentencia firme por delito doloso.
— No haber sido sancionado en firme por falta disciplinaria, salvo que estuviese cancelada o debiera serlo.
21.6. La Cruz al Mérito del Cuerpo de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta podrá concederse a título póstumo.
21.7. Cuando la Cruz al Mérito del Cuerpo de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta, se conceda a título póstumo le será
entregada al familiar más cercano.
Artículo 22. Cruz a la permanencia en el Cuerpo de la Policía Local.
22.1. La Cruz a la Permanencia en el Cuerpo de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta, es una distinción honorífica, destinada a reconocer la permanencia y servicios en el Cuerpo de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta.
22.2. La concesión de esta Cruz se llevará a cabo mediante Decreto o Resolución del Alcalde o Alcaldesa, a petición del interesado, quien acreditará, mediante el informe correspondiente del Servicio de Departamento de Recursos Humanos, que reúne los
requisitos para su concesión.
22.3. Existirán dos modalidades o clases: Categoría Oro y Categoría Plata.
22.3.1. Esta condecoración se otorgará a los 35 años de servicio en su categoría Oro y a los 25 años de servicio en su categoría Plata.
22.3.2. Será requisito necesario para su concesión, no tener anotaciones en su expediente personal por la comisión de faltas
graves o muy graves, no teniéndose en cuenta aquellas que hayan sido canceladas o que debieran serlo.
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22.3.3. Para el cómputo de los años de servicio, en la concesión de dicha distinción, se estará a los que tenga reconocidos el
funcionario, como servicios previos en cualquiera de las Administraciones Públicas, a efectos de antigüedad y trienios, y así conste
en el expediente personal del Servicio de Departamento de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
Artículo 23. Medalla de la Policía Local.
23.1. La Medalla de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta, es una distinción honorífica, destinada a reconocer actuaciones
meritorias de ciudadanos, servicios públicos o profesionales de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o miembros de la seguridad privada, ajenos al Cuerpo de Policía Local de Castilleja de la Cuesta.
23.2. Con objeto de preservar el carácter excepcional del otorgamiento de la Medalla de la Policía Local de Castilleja de la
Cuesta, habrá de reservarse su concesión a casos excepcionales, debiendo tenerse en cuenta la índole de los méritos y servicios prestados, la trascendencia de la labor realizada en beneficio y honor del municipio y las particulares circunstancias de la persona o institución
objeto de la condecoración propuesta.
23.3. La concesión de esta distinción será competencia del Pleno de la Corporación, debiendo estar dicho punto en el orden del
día de la citada sesión.
Artículo 24. Felicitaciones en Pleno.
24.1. Las felicitaciones en Pleno son distinciones honoríficas, que tienen por objeto premiar aquellas actuaciones de agentes de
la Policía Local, que no reuniendo los requisitos para ser condecorados con la Cruz al Mérito, lleven a cabo notoriamente el cumplimiento del servicio o que, por el riesgo que comporten o la eficacia de los resultados se consideren meritorias.
24.2. Las felicitaciones, serán concedidas mediante acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto en el orden del día de la
citada sesión.
Artículo 25. De los derechos, características y uso de las condecoraciones y distinciones.
25.1. La forma, diseño, características y demás detalles de las diferentes condecoraciones y distinciones, serán las que se detallan en este Capítulo.
25.2. Las condecoraciones a que hace referencia este Reglamento se podrán portar en cualquiera de las modalidades del uniforme que utilice el Cuerpo, salvo en las prendas de agua.
Artículo 26.
26.1. En referencia a lo dispuesto en el artículo anterior, en los días festivos en los que se utilice el uniforme de gala, se portará
la condecoración, y en el resto de los días se portará el pasador de las mismas.

Artículo 27.
27.1. Las condecoraciones a que hace referencia este Capítulo habrá de colocarse en el cuadrante superior izquierdo del uniforme, encima del bolsillo de la prenda, si lo tuviere.
Artículo 28.
Las condecoraciones se portarán con la debida dignidad, ornato y respeto que las mismas merecen.
Artículo 29.
29.1. Sólo podrán portarse en el uniforme condecoraciones de índole policial concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, la Junta de Andalucía, la Administración General del Estado o cualquier otra Administración o Institución Pública.
Artículo 30.
30.1. Los hombres y mujeres que hayan sido distinguidos con alguna de las condecoraciones o distinciones contempladas en
este Reglamento, podrán invocar como mérito dicha distinción a los efectos de concursos de méritos profesionales.
Artículo 31.
31.1. A todos los beneficiarios y beneficiarias de condecoraciones, honores o distinciones se les entregará una certificación en
la que conste el correspondiente acuerdo de concesión.
Artículo 32.
32.1. Cuando se acuda a un acto en el que se vaya a recibir una condecoración, no se exhibirá ninguna otra condecoración
anterior, como señal de respeto y cortesía con la que se le va a imponer.
Artículo 33.
33.1. Los hombres y mujeres pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta a los que les haya sido otorgada alguna de las condecoraciones y distinciones que se incluyen en este Reglamento, que por sentencia o resolución administrativa
firmes resulten separados del servicio o suspendidos por tres o más años, serán desposeídos de las condecoraciones y distinciones que
les hubiesen sido otorgadas, y perderán los derechos y honores referidos en el presente Reglamento.
33.2. A estos efectos se instruirá un procedimiento iniciado de oficio que se substanciará de igual forma que el procedimiento
de concesión, dando audiencia a los afectados.
El plazo máximo de resolución de este procedimiento será de tres meses, produciendo la falta de resolución expresa los efectos
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Artículo 34. Modalidades, formas, colores y tamaños.
A continuación se establecen las modalidades, formas, colores y tamaños de las diferentes distinciones y condecoraciones, que
llevarán el escudo del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta en el centro.

C R U Z A L A P E R M A N E N C IA E N E L
C U E R P O D E L A P O L IC IA L O C A L
35 AÑ O S
“ C a t e g o r ia O r o ”
3,8 C M .

3,8 CM.

3 CM.

3 CM.

5 ,5 C M .

5 ,5 C M .

4 CM.

4 CM.

Cruz a la
Constancia
35 años
Categoria Oro

4 CM.

4 CM.

P A S A D O R D E D IA R IO
3 C M.

3 CM.

Capítulo VIII
De las normas comunes
Artículo 35. Procedimiento que requieran acuerdo de Pleno.
35.1. Se establece la necesidad de mayoría absoluta del Pleno para la concesión de los títulos, condecoraciones reconocimientos
y distinciones, salvo para la concesión de la llave de Castilleja de la Cuesta y visitante ilustre de Castilleja de la Cuesta, cuya competencia se reserva a la Alcaldía como consecuencia a la casi inmediatez con las que habrán de resolverse en muchos casos el otorgamiento
de los mismos.
35.2. En aquellos honores y distinciones que necesiten de acuerdo del Ayuntamiento Pleno, estos se adoptarán en sesión ordinaria o extraordinaria convocada al efecto para este único asunto, requiriéndose el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de Miembros de la Corporación.
Artículo 36. Distinciones a título póstumo.
Concurriendo los méritos señalados en este Reglamento, pueden ser reconocidas las distinciones «a título póstumo». En caso
de que las distinciones se otorgaran a título póstumo, se entregarán al familiar más cercano.
Capítulo IX
Procedimiento de concesión de distinciones
Artículo 37. Incoación de expedientes.
37.1. La incoación del expediente corresponderá en los casos de:
— Hijo/a Predilecto/a de Castilleja de la Cuesta.
— Hijo/a Adoptivo/a de Castilleja de la Cuesta.
— Protectora del Ayuntamiento.
— Medalla de Oro de Castilleja de la Cuesta.
— Alcalde/sa Honorario/a.
— Dedicación/nominación de calles, plazas y edificios públicos en Castilleja de la Cuesta.
— Hermanamiento.
— Condecoraciones, distinciones y reconocimientos a la Policía Local.
Artículo 38. Normativa del procedimiento previo.
38.1. La concesión de cualquiera de las distinciones a que se refiere este Reglamento en el artículo anterior, requerirá la instrucción previa del oportuno expediente que sirva para determinar los méritos o circunstancias que aconsejen o justifiquen dicha concesión, siendo de aplicación supletoria el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
(R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, o disposición que en su caso lo sustituya, salvo las previstas por Decreto de Alcaldía, requiere
la instrucción previa de expediente en el que se acrediten suficientemente los concretos méritos que justifiquen el honor a dispensar.
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38.2. Iniciativa. El Excelentísimo Ayuntamiento podrá conceder los honores y distinciones a que se refiere este Reglamento
por su propia iniciativa o a propuesta de cualquier persona física o jurídica, institución o entidad. En cualquier caso, la incoación del
expediente se realizará mediante Decreto de la Alcaldía.
En el caso del reconocimiento a la Policía Local, se requerirá propuesta motivada del Jefe del Cuerpo de la Policía Local, que
podrá efectuarse a iniciativa propia o previa solicitud razonada de sus subordinados o de terceros que se hubieran visto beneficiados
por los actos o actuaciones que justifican la propuesta.
38.3. Constatación de los méritos.
Incoado el oportuno expediente de concesión, se constatarán los méritos que se invoquen mediante las diligencias, declaraciones, documentos o informes que se estimen necesarios.
38.4. Propuesta.
38.4.1. La concesión de cualquiera de las distinciones previstas en el artículo 15, es competencia del Pleno, a propuesta de la
Alcaldía.
La propuesta habrá de especificar los méritos y las circunstancias que concurren en las personas físicas, jurídicas, instituciones,
entidades, etc.., para las cuales se solicitan las distinciones.
38.4.2. Para que se considere aprobada la propuesta se requiere que hayan votado a su favor, la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación.
38.4.3. El acuerdo de concesión se notificará en el plazo de diez días siguientes a aquél en el que haya sido adoptado.
38.4.5. Todas las propuestas de concesión de condecoraciones, honores o distinciones serán motivadas.
Artículo 39. Competencia de entrega de honores y distinciones.
39.1. Las entregas de los títulos, las imposiciones de las condecoraciones y los reconocimientos honoríficos que exijan un acto
ceremonial de especial desarrollo, serán efectuadas por el/la titular de la Alcaldía, en presencia del Secretario General del Ayuntamiento, quien dará lectura del Decreto de Concesión, en un lugar a determinar y de forma solemne.
Artículo 40. Privación de distinciones.
40.1. El Ayuntamiento podrá privar de las distinciones que son objeto de este Reglamento y exigir la devolución de los distintivos correspondientes, con la consiguiente cancelación del asiento en el libro-registro, a quienes incurran en faltas, desagravios, manifestaciones contrarias al Municipio, menosprecio a los méritos que en su día fueron causa del otorgamiento, circunstancias agravantes,
etc.., y que aconsejen esta medida extrema.
40.2. El acuerdo de la Corporación en que se adopte esta medida irá precedido de la propuesta de la Alcaldía-Presidencia,
resuelto con los mismos trámites y requisitos que para la concesión y requerirá el mismo número de votos que fue necesario para
otorgar la distinción de que se trate. Para privar de las distinciones que se otorgan por Decreto o facultad de Alcaldía, será en todo caso
necesario el Acuerdo Plenario.
Capítulo X
Del ceremonial de distinciones
Artículo 41. Competencia sobre el ceremonial.
41.1. La Alcaldía-Presidencia o Concejal/a en quien delegue expresamente, ostentará las competencias sobre el ceremonial.
Artículo 42. Lugar de celebración.
42.1. La imposición de Títulos y Medallas tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, salvo que, atendiendo las circunstancias que concurran, la Alcaldía decida un lugar distinto, garantizando en todo momento la solemnidad necesaria.
Artículo 43. Presidencia de los actos.
43.1. Corresponde al Alcalde o Alcaldesa, presidir todos los actos públicos del presente Reglamento.
43.2. Los/as Concejales/as que asistan a los actos públicos municipales, del carácter que sean, y no ocupen lugar en la presidencia de los mismos por delegación, se situarán en un lugar preferente.
43.3. La presidencia de los actos corporativos municipales, en los casos de ausencia o enfermedad del/de la Alcalde/sa-Presidente/a, corresponderá al Concejal o Concejala designado/a por el/la Alcalde/sa-Presidente/a.
43.4. Cuando a un acto público municipal concurran autoridades de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, se estará a lo dispuesto en las disposiciones del Estado sobre la materia que les sean de aplicación y las que, sobre la misma, dicte
la Comunidad autónoma.
Artículo 44. Orden de imposición de honores y distinciones.
44.1. La imposición de los honores y distinciones definidos en este Reglamento tendrá lugar en acto solemne, debiendo el Secretario General de la Corporación, de forma previa a la imposición, dar fe del acuerdo o Resolución por la que se concede los títulos,
honores, distinciones de los que se trata en el presente Reglamento, conforme al siguiente orden:
— Título de Hijo Predilecto y de Hija Predilecta de Castilleja de la Cuesta.
— Título de Hijo Adoptivo y de Hija Adoptiva de Castilleja de la Cuesta.
— Título de Protectora del Ayuntamiento.
— Medalla de Oro de Castilleja de la Cuesta.
44.2. Tras la lectura de cada uno de los acuerdos, los/as distinguidos/as o personas que ostente la representación, conforme
vayan siendo nombrados, se aproximarán a la Presidencia, imponiéndoles el/la Alcalde/sa las condecoraciones establecidas; ocupando
de nuevo, seguidamente, el lugar que desde el inicio de la sesión estuvo reservado para ellos.
Terminada esta parte del acto se abrirá el turno de alocuciones, haciendo uso de la palabra los/as distinguidos/as con el nombramiento de Hijo/a Adoptivo/a o Predilecto/a, Medalla de Oro y Alcalde/sa Honoraria de Castilleja de la Cuesta. Tras este discurso el/la
Alcalde/sa cerrará el turno de alocuciones con su discurso, terminado el cual declarará finalizado el Acto.
44.3. El descubrimiento de placas se efectuará en un lugar significado del edificio, vía, calle o plaza pública.
44.4. Las invitaciones a tales actos se cursarán por el/la Alcalde/sa-Presidente/a, excepto cuando en el acto participe otra Corporación o Administración Pública, en cuyo caso se hará conjuntamente.
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Artículo 45. Ceremonial.
45.1. La ceremonia se desarrollará en acto público y solemne que comprenderá:
a)	Lectura por el Secretario General del acuerdo de hermanamiento y del protocolo en el que quede reflejado el convenio del
mismo.
b)	Juramento solemne del hermanamiento, cuya fórmula para los municipios de la Unión Europea, ha sido establecida por la
Federación Española de Municipios y Provincias.
c) Firma del documento antes leído por ambos Alcaldes/as.
d)	Uso de la palabra por el/la Alcalde/sa del municipio hermanado y clausura del acto con discurso del/de la Alcalde/sa de
Castilleja de la Cuesta.
Disposiciones adicionales
Primera.—Cuantas personas físicas, jurídicas, entidades corporativas, instituciones, etc.., se hallen en posesión de algunas de
las distinciones que son materia de este Reglamento, continuarán en el disfrute de las mismas, con los derechos, honores que implican,
reconocidos por los reglamentos respectivos o por acuerdos municipales dictados por anteriores Corporaciones Municipales.
Segunda.—Los miembros del Cuerpo de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta, que hayan sido acreedores a condecoraciones, distinciones, felicitaciones o reconocimientos por otros Cuerpos Policiales, Fuerzas Armadas, Organismos o Entidades, previa
autorización por escrito de la Jefatura del Cuerpo, tras acreditación fehaciente, y anotación en el correspondiente Registro de Condecoraciones y Distinciones, podrán portar sobre el uniforme reglamentario dichas condecoraciones o distintivos con los que hayan sido
reconocidos.
Tercera.—La concesión de alguna de las distinciones o condecoraciones recogidas en el presente Reglamento, a agentes del
Cuerpo de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta, no es óbice para que se eleve escrito a la Consejería de Gobernación de la Junta
de Andalucía, con el fin de que se le conceda a dicho funcionario, si fuere merecedor de ello y el servicio realizado fuese de excepcional
o extraordinaria relevancia, la Medalla al Mérito de la Policía Local de Andalucía en alguna de sus categorías, regulada por Decreto
98/2006, de 16 de mayo, en cualquiera de sus categorías.
Disposición transitoria
Primera.—Excepcionalmente podrán tramitarse expedientes para la concesión de Honores y Distinciones, durante la exposición pública del acuerdo aprobando inicialmente este Reglamento. En todo caso, el acuerdo plenario para su concesión se adoptará,
una vez que entre en vigor el mismo.
Disposición derogatoria
Primera.—El presente Reglamento deroga el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, aprobado por el Pleno municipal en sesión de 29 de junio de 2000.
Disposición final
El presente Reglamento, aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 6 de abril de 2018, entrará en
vigor al día siguiente de la publicación definitiva del texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Castilleja de la Cuesta a 30 de abril de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Carmen Herrera Coronil.—El Delegado de Gestión
Económica y Hacienda, Miguel A. Espinosa de los Monteros Girón.
34W-3376
————
DOS HERMANAS
Extracto de la Junta de Gobierno Local del 4 de mayo de 2018 por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a las AMPAS en materia de actividades e inversiones para los centros educativos de Dos Hermanas 2018.
BDNS (Identif.): 397106.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans
Primero. Beneficiarios:
Asociaciones de Madres y Padres de los centros educativos del municipio de Dos Hermanas, que se encuentren debidamente
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones con un mínimo de un año de antigüedad. En cualquier caso quedan expresamente
excluidas de esta convocatoria aquellas entidades sin ánimo de lucro que para el presente año sean beneficiarias de una subvención de
carácter nominativo, haya mediado o no la firma del correspondiente convenio.
Segundo. Objeto.
Se otorgarán con el fin de contribuir a la mejora de los recursos didácticos y materiales de Centros educativos, así como promocionar actividades sociales, pedagógicas, culturales, deportivas y de formación de madres y padres y de toda la Comunidad Educativa.
Tercero. Bases reguladoras.
Las Bases reguladoras de las subvenciones de la delegación de educación publicadas en https://sede.doshermanas.es/portal/
sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1511_1.pdf.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 40.000 € de acuerdo con la consignación presupuestaria
existente para AMPAS en la partida 3200 48003 para actividades, y la cantidad de 40.000 € de acuerdo con la consignación presupuestaria a la partida 3200 78002 de inversiones para el centro. Individualmente considerada, el importe de la subvención para actividades
y para inversiones será la cantidad resultante de dividir el importe consignado por el número de solicitudes presentadas en el plazo
establecido, no pudiendo superar el importe total subvencionado de 1.500 euros tanto para la subvención para actividades como para
inversiones.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación será de 30 días naturales desde el día siguiente a su publicación en el BOP.
Sexto. Otros datos.
La presentación de las solicitudes será conforme al modelo de Anexo I, II y III directamente en el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Dos Hermanas, 4 de mayo de 2018.—El Secretario, Óscar F. Grau Lobato.
25W-3455
————
ÉCIJA
Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración
Pública del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en la Intervención de esta Entidad Local y conforme a lo dispuesto en el art. 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 y el art. 20.1 del Real
Decreto 500/90, de 20 de abril, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de este Excmo.
Ayuntamiento para el ejercicio 2018, integrado por los Presupuestos del Excmo. Ayuntamiento de Écija; de la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes, la Agencia Pública Administrativa Local de Atención a las personas con discapacidad de Écija
y su comarca Prodis, y los estados de previsión de gastos e ingresos de las empresas y fundaciones municipales: «Écija Comarca TV
S.L.», Fundación Municipal de las Artes Escénicas y Fundación Museo Histórico Municipal, y Consorcio de Abastecimiento de Aguas
Plan Écija, y documentación complementaria, aprobado inicialmente por la Corporación Municipal en Pleno en sesión extraordinaria
celebrada el día 26 de abril de 2018.
Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 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 y por los motivos taxativamente enumerados
en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a)	Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b) Presentación: En el Registro General de documentos.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
El acuerdo inicial aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de fecha 26 de abril de 2018, se considerará
aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 27 de abril de 2018.—El Alcalde, P. Decreto de 17/04/2017, la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda,
Gobierno Interior y Administración Pública, Rosa Isabel Pardal Castilla.
34W-3309
————
LORA DEL RÍO
Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento de Lora del Río, mediante Decreto número 0791/2018, de fecha 23 de abril de 2018, ha acordado la convocatoria para la cobertura por interinidad de una plaza de Gestor de Almacén, perteneciente a la plantilla de funcionarios,
aprobándose las Bases que han de regir las mismas.
De forma que el contenido del Decreto es el siguiente:
«Decreto 0791/2018.
Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla).
Vista la providencia de inicio del expediente, en la que se expone la existencia de una plaza de gestor de almacén, en los anexos
al presupuesto de personal funcionario de este ayuntamiento, cuya función principal es realizar tareas de administración y llevar el
control de las existencias y la entrega de materiales y herramientas en el quehacer diario del personal adscrito a los servicios generales
de este Ayuntamiento, así como al personal de servicios varios de este Ayuntamiento. La necesidad de cubrir dicho puesto se convierte
para esta entidad en una necesidad urgente e inaplazable por diversas razones, entre las que destacan: la reducción de costes para la
administración, permite que los trabajadores de las diversas áreas cuenten de forma inmediata y oportuna con el material y las herramientas necesarias para realizar su trabajo, además de cumplir unos estándares de calidad en los materiales. Además de estas razones se
encuentra otra razón de bastante peso como es la entrada en vigor el pasado mes de marzo de la nueva ley de contratos. Las funciones
desempeñadas en este puesto permiten tener una imagen fiel de las necesidades de este Ayuntamiento, ya que controla el flujo de efectivos, y por lo tanto la inversión, y por ende, una información primordial a la hora de realizar la contratación del suministro y materiales
para los diversos departamentos de este Ayuntamiento. Por todo lo indicado, resulta una necesidad urgente e inaplazable la cobertura
de la plaza vacante existente en la plantilla municipal de gestor de almacén, al objeto de poder atender convenientemente las funciones
que anteriormente han quedado expuestas.
Visto el informe del departamento de personal relativo a la convocatoria.
Atendiendo todos estos motivos, en virtud de estos antecedentes, a la normativa aplicable, y en uso de las competencias que me
otorga el vigente ordenamiento jurídico y en particular el artículo 21.1g) y h) de la LBRL, vengo a decretar:
Primero.—Aprobar la convocatoria para la provisión mediante concurso-oposición, de una plaza, clasificada de personal funcionario, de gestor de almacén, por interinidad.
Segundo.—Aprobar las bases que rigen dicha convocatoria.
Tercero.—Ordenar la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como la publicación del
anuncio de la presente convocatoria y de las Bases por la que se rige dicha convocatoria en el tablón físico de anuncio del Ayuntamien-
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to, así como en la página web de este consistorio, al objeto de atender la necesidad urgente e inaplazable de cubrir la vacante existente
en la plantilla municipal de un Gestor de Almacén, a los efectos de garantizar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Cuarto.—Dar cuenta al Pleno del presente Decreto en la primera sesión ordinaria que se celebre.
Así lo mando y lo firmo.
En Lora del Río a 26 de abril de 2018.—El Alcalde, Antonio M. Enamorado Aguilar.
El contenido de las Bases aprobadas es el siguiente:
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA CLASIFICADA
DE PERSONAL FUNCIONARIO, DE GESTOR DE ALMACÉN, POR INTERINIDAD, ADSCRITA AL ÁREA DE URBANISMO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO

Primera.— Objeto de convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en interinidad, como personal funcionarial, por el procedimiento de concurso-oposición, de una (1) plaza de Gestor de Almacén, adscrita al Área de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río.
La plaza a proveer con carácter interino tiene por objeto cubrir vacante de la plantilla municipal, por lo que, los aspirantes
nombrados interinamente cesarán automáticamente en el momento en que se proceda a la provisión definitiva de la plaza.
Cubierta la plaza objeto de la presente convocatoria, se conformará una bolsa de empleo de gestor de almacén del Ayuntamiento
de Lora del Río, que podrá ser utilizada por esta Administración, si así se acordara expresamente por los órganos municipales competentes, para atender futuros llamamientos interinos para ocupar un puesto de la misma categoría, con estricta sujeción a las limitaciones
y prescripciones impuestas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o normativa de aplicación.
De conformidad con el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija como medio de comunicación a los interesados de los actos, acuerdos y resoluciones integrantes de este
procedimiento selectivo, la exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Lora del Río, sito en Plaza de España, número 1, de
esta localidad. Asimismo, se podrá obtener información en relación con estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal, en la página web del Ayuntamiento de Lora del Río (Sede Electrónica / Tablón de Edictos).
Segunda.— Características, responsabilidades y tareas.
La plaza objeto de la presente convocatoria se haya recogida en los anexos al presupuesto de personal funcionario de este Ayuntamiento de Lora del Río, categoría de «Gestor de Almacén», perteneciente al Grupo C1 de clasificación, consignada a jornada completa y con temporalidad de anualidad completa, con nivel 18 de complemento de destino y una consignación de complemento específico
de 511,69 € mensuales para el ejercicio 2017, presupuesto prorrogado actualmente hasta la aprobación de los nuevos presupuestos.
La jornada de trabajo será la que establezca anualmente el Ayuntamiento, atendiendo en todo caso a la naturaleza y necesidades
del puesto, con los descansos, permisos y vacaciones legal y reglamentariamente establecidos. Se estará a disposición de las necesidades del servicio correspondiente si hiciera falta su participación para servicios fuera de su jornada laboral.
La responsabilidad general del puesto es el impulso, proposición, preparación, colaboración, información y ejecución de las
actividades propias de su unidad de adscripción, con aplicación de la competencia y los conocimientos especializados necesarios, así
como impulsar y colaborar dentro de las competencias del puesto, en la preparación y ejecución de los expedientes de contratación
necesarios para la adquisición de material, herramientas, etc.
Las tareas a desarrollar son las propias del puesto gestor de almacén y entre ellas, a modo exclusivamente de ejemplo, sin que
en ningún caso pueda entenderse limitativas de la totalidad de funciones, podemos señalar como tareas fundamentales las siguientes:
Responsabilidades generales:
Realizar tareas administrativas y llevar el control de las existencias y la entrega de materiales y herramientas.
Tareas más significativas:
1. Gestión administrativa del almacén.
2. Gestión y control de flota.
3. Comprar material.
4. Controlar los materiales del almacén y stocks. Almacenaje y Logística.
5. Distribuir materiales y vestuario al personal de oficios.
6. Atender a proveedores.
7. Organizar los materiales. Mantenimiento y reparación de herramientas, equipos, motores, maquinaria y vehículos.
8. Controlar y supervisar al personal a su cargo.
9. Tramitar partes de trabajo.
10. Tramitar facturas.
11. Entregar materiales y herramientas.
12. Realizar actividades administrativas, con arreglo a instrucciones recibidas.
13. Realizar tareas de atención al público, informando en relación al Negociado o Unidad al que esté adscrito.
14. Archivar y registrar expedientes y documentos del Negociado o Unidad.
15.	Colaborar en la información y seguimiento del trámite administrativo de los expedientes, incorporando los documentos
que van llegando a su unidad.
16. Atender y realizar funciones telefónicas para resolver aspectos de su competencia.
17.	Realizar todas aquellas tareas análogas que le sean asignadas por su superior y relacionadas con las misiones propias del
puesto.
18.	Utilizar todos los medios de comunicación que la Corporación implante para la mejor prestación del servicio durante su
jornada de trabajo.
19. Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendada y para la cual haya sido previamente instruido.
Tercera.— Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido en el presente proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:
a)	Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
b)	Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
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c)	Hallarse en posesión, o haber abonado los derechos para la obtención del título, del Título de Técnico Administrativo de la
rama comercial o equivalente, Técnico Superior en Administración y Finanzas, o titulación equivalente, bachiller o haber
superado las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, en los supuestos y con los requisitos legalmente
establecidos. Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general deberán justificarse por el/la interesado/a. Igualmente en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que
acredite su homologación.
d)	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración del Estado, las Comunidades
Autónomas o la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
e)	Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que impida o sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones y tareas.
f)	No hallarse en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente, así como a lo establecido por
la base siguiente.
La persona aspirante cuya nacionalidad sea la de un estado miembro de la Unión Europea, que no sea España, y figure en la
relación como admitido/a definitivamente deberá acreditar un conocimiento adecuado de la Lengua Española.
Todos los requisitos anteriores deberán reunirlos los aspirantes en la fecha en que finalice el plazo para la presentación de instancias. Asimismo, deberán mantenerse todos ellos durante el procedimiento de selección y mientras dura el procedimiento.
Cuarta.— Incompatibilidades del cargo.
Las comprendidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Quinta.— Presentación de instancias.
Las personas interesadas en participar deberán hacerlo constar en la correspondiente solicitud, que se ajustará al modelo oficial
publicado como anexo I y II de las presentes Bases.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia e irán dirigidas a la Alcaldía-Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos, (referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes) se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia
de este Excmo. Ayuntamiento y deberá formularse preferentemente de forma telemática a través de «Sede electrónica» que se podrá
acceder desde la página web del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río (www.loradelrio.es/SedeElectrónica).
La solicitud presentada ante la sede electrónica no podrá ser modificada en ningún caso, sin perjuicio de que pueda presentarse
una nueva solicitud que sustituirá a la anterior, generándose automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos presentados por las personas solicitantes, en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al documento, así
como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el no rechazo de la misma.
Es exclusiva responsabilidad del aspirante la veracidad de los datos declarados, por lo que si por el Ayuntamiento se detectara
la falsedad de los mismos, se procederá a la automática exclusión del aspirante del proceso selectivo, cualquiera que fuera la fase del
proceso selectivo en la que se encontrara.
Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Aquellas instancias presentadas a través de oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por un
funcionario de dicho organismo, antes de ser certificadas.
Los aspirantes que utilicen otros Registros distintos al del propio Ayuntamiento de Lora del Río deberán obligatoriamente informar de tal circunstancia, mediante el envío de un e-mail al Área de Recursos Humanos de este Ayuntamiento (personal@loradelrio.es),
debiendo hacerlo en el mismo día o al día siguiente al del envío, dejando constancia de los datos personales completos del aspirante,
del medio oficial utilizado para hacer llegar la documentación, la fecha del envío y un teléfono de contacto.
Presentación telemática:
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publicado como anexo I, de las presentes bases y deberá presentarse acompañado,
única y exclusivamente, de la siguiente documentación digitalizada individualmente:
— D.N.I. o documento equivalente, en vigor.
—	Titulación exigida para el acceso para participar en la convocatoria, así como en su caso, los documentos que justifiquen
su equivalencia.
— Anexo II, de declaración expresa responsable de cumplimiento de los requisitos establecidos en la base tercera.
Aquellas personas que presenten su solicitud de forma telemática deberán digitalizar individualmente la documentación que
deseen adjuntar junto con los anexos (es decir, documento a documento, y nunca un archivo pdf con toda la documentación).
Presentación presencial o física:
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publicado como anexo I y II, de las presentes bases. En la página web del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río (www. Loradelrio.es /Tablón de Edictos y Anuncios) podrá obtenerse la solicitud para su posterior
impresión y presentación.
El impreso de instancia (anexo I) deberá presentarse acompañado, única y exclusivamente, de la siguiente documentación:
— Copia autentificada del D.N.I. o documento equivalente, en vigor.
—	Copia autentificada de la titulación exigida para participar en la convocatoria, así como en su caso, los documentos que
justifiquen su equivalencia.
— Anexo II, de declaración expresa responsable de cumplimiento de los requisitos establecidos en la base tercera.
La presentación de la solicitud de forma presencial o física, deberá acompañar obligatoriamente todos los documentos en los que
llevará insertada la leyenda «Es copia fiel del original» y firmado a continuación en todas sus páginas, tanto en anverso como reverso.
Se informa que la falta de leyenda y/o firma en el documento será motivo de exclusión.
La no presentación de la documentación necesaria (DNI en vigor, titulación mínima exigida, así como anexo I, anexo II) será
causa de exclusión del procedimiento de selección.
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Sexta.— Admisión de los aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que se hará pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Lora
del Río, concediéndose un plazo de tres (3) hábiles para la subsanación de los posibles errores en las instancias presentadas, así como
para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del procedimiento y de la realización de las pruebas.
Transcurrido el plazo que hace referencia el párrafo anterior, se dictará resolución por la Presidencia, aceptando o rechazando
las reclamaciones y, elevando a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas, que se hará pública en tablón de anuncios de la
sede central del Ayuntamiento y en la página web del mismo (Sede Electrónica / Tablón de Edictos y Anuncios).
El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos
exigidos en la base tercera. Cuando de la documentación que, de acuerdo con la base novena, debe presentarse en caso de ser aprobado, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su
participación.
Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los candidatos carece de los
requisitos necesarios para participar en el mismo, previa audiencia del interesado, lo pondrá en conocimiento de la Alcaldía-Presidencia
proponiendo su exclusión y comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades en que hubiera incurrido el aspirante en la solicitud de admisión a los efectos procedentes. En este caso, hasta tanto se emita la resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir
participando condicionalmente en el proceso selectivo.
Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la lista podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a
petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La resolución que eleve a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Séptima.— Tribunal calificador.
El órgano de selección estará compuesto por un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y cuatro (4) Vocales. Corresponderá a este
órgano la resolución del proceso selectivo. Su nombramiento se determinará por Resolución de la Alcaldía-Presidencia. En todo caso,
dicho órgano de selección se ajustará a lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Ley
39/2015, de 1 de octubre, y demás normas de general aplicación.
La designación de los miembros del Tribunal, que incluirá la de los respectivos suplentes, se hará pública mediante edicto
inserto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo ser consultada en la página web municipal.
Todos los miembros del Tribunal deberán ostentar la titulación adecuada para garantizar en su composición los principios de
profesionalidad e imparcialidad y en su actuación los de independencia y discrecionalidad técnica, deberán poseer todos sus miembros
el nivel de titulación igual o superior al exigido para el acceso a dicho proceso selectivo, actuando siempre a título individual y no
pudiendo ostentarse a modo de representación o por cuenta de nadie.
Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurrieran las
circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha de la publicación de la presente convocatoria. El Presidente podrá solicitar, de los miembros del Tribunal, declaración expresa de no hallarse
incurso en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la indicada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y artículos 10 y siguientes del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, y las decisiones se
adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente. Si constituido el
Tribunal e iniciada la sesión se ausenta el Presidente, éste designará entre los vocales concurrentes, la persona que le sustituirá durante
su ausencia, por orden de jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. Para la válida constitución del Tribunal a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario y, en todo caso, de más de la
mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente. Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, menos el Secretario
que contará solo con voz. Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente antelación al objeto de que asista a la misma.
El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, los cuales se limitarán al ejercicio de
su especialidad técnica.
Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo lo referente a las cuestiones tratadas
en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida
al proceso selectivo para el que han sido nombrados.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las Bases, para decidir respecto en
todo lo no previsto en estas bases, y está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso
selectivo y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo.
Octava.— Comienzo y desarrollo de las pruebas.
Al menos cinco (5) días hábiles antes del primer ejercicio se anunciará en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Lora del
Río el día, hora y lugar en que habrá de realizarse. El llamamiento para posteriores ejercicios, en su caso, se hará, del mismo modo,
mediante la publicación en el tablón de edictos de la Corporación y dirección web municipal, con una antelación mínima igualmente
de cinco (5) días hábiles.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad y debidamente justificados y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterio, la no presentación de un aspirante a
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cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en
el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido, en su consecuencia, del procedimiento selectivo.
El Tribunal podrá en todo momento requerir a los aspirantes para que se identifiquen debidamente, a cuyo efecto habrán de
concurrir a cada ejercicio provistos del documento nacional de identidad o documento equivalente.
Novena.— Desarrollo de la convocatoria.
Sistema selectivo (20 puntos).
El sistema selectivo para acceder a la categoría será el de concurso-oposición y, en consecuencia, constará de dos fases: Fase
de oposición y fase de concurso de méritos.
A.— Fase de oposición.
La puntuación máxima de esta fase será 10 puntos. Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la realización de las siguientes
pruebas:
A.1. Primer ejercicio eliminatorio. (Máximo 5 puntos).
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test de un máximo de ochenta (80) preguntas de respuesta múltiple sobre
las materias contenidas en el anexo III de esta convocatoria.
El Tribunal podrá proponer el planteamiento de preguntas de reserva, para su utilización en caso de anulación de alguna de las
preguntas titulares. Su utilización, en caso necesario, se realizará en el orden en el que han sido planteadas en el cuestionario.
Para cada pregunta se propondrán cuatro (4) respuestas, siendo sólo una de ellas la correcta. Los aspirantes marcarán las
contestaciones en las correspondientes hojas de examen o plantillas proporcionadas por el Tribunal. Las contestaciones correctas se
valorarán positivamente con +1,00 punto. Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente con -0,25 punto. Las contestaciones
en blanco no penalizarán.
El tiempo concedido para la resolución del test será determinado por el Tribunal de valoración, con anterioridad a la realización
del mismo.
Por el Tribunal se deberá garantizar el anonimato de los aspirantes adoptándose las previsiones que resultaran oportunas al
objeto de garantizar tal anonimato en su fase de ejecución y posterior valoración del mismo.
Esta prueba será calificada hasta un máximo de cinco (5,00) puntos, quedando eliminados los aspirantes que no alcancen la
puntuación mínima de dos con cincuenta (2,50) puntos en la misma.
Las calificaciones del ejercicio se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación, en los días siguientes de efectuarse
ésta, pudiendo ser consultadas en la página web municipal. Dichas calificaciones quedarán sometidas al plazo de alegaciones de dos (2)
día hábiles, a partir de que se haga pública dicha relación.
En el supuesto de existir alegaciones, las mismas serán resueltas por el Tribunal Calificador, que hará pública su resolución
mediante su publicación en el tablón de edictos de la Corporación. Las calificaciones se considerarán definitivas una vez resueltas las
posibles alegaciones por el Tribunal, o bien, si transcurrido el plazo otorgado no se presentaran alegaciones.
A.2. Segundo ejercicio eliminatorio. (Máximo 5 puntos).
Consistirá en la resolución de un supuesto práctico, elaborado por el Tribunal, a contestar por escrito, relativo a los temas que
componen el temario específico del anexo III de la presente convocatoria.
El tiempo concedido para la resolución del ejercicio será determinado por el Tribunal de valoración con anterioridad a la realización del mismo.
Esta prueba será calificada hasta un máximo de cinco (5,00) puntos, quedando eliminados los aspirantes que no alcancen la
puntuación mínima de dos con cincuenta (2,50) puntos en la misma.
Las calificaciones del ejercicio se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación, en los días siguientes de efectuarse
ésta, pudiendo ser consultadas en la página web municipal. Dichas calificaciones quedarán sometidas al plazo de alegaciones de dos (2)
día hábiles, a partir de que se haga pública dicha relación.
En el supuesto de existir alegaciones, las mismas serán resueltas por el Tribunal Calificador, que hará pública su resolución
mediante su publicación en el tablón de edictos de la Corporación. Las calificaciones se considerarán definitivas una vez resueltas las
posibles alegaciones por el Tribunal, o bien, si transcurrido el plazo otorgado no se presentaran alegaciones.
La puntuación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma aritmética de las puntuaciones obtenidas en los dos
ejercicios anteriores.
Se considerará que han superado la fase de oposición aquellos aspirantes que hayan superado ambas pruebas eliminatorias de
la fase de oposición.
B.— Fase de concurso (10 puntos).
La fase de concurso será posterior a la fase de oposición, procediéndose a la valoración de los méritos aportados por los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición.
Se valorarán otras titulaciones académicas de carácter reglado, de nivel igual o superior a la requerida por la convocatoria, la
experiencia profesional en la ocupación a que hace referencia el puesto ofertado y la formación complementaria debidamente acreditada, que tenga relación con las actividades a desarrollar en el puesto objeto de la presente convocatoria.
B.1. Titulaciones académicas (Máximo 1 punto).
Se valorarán las titulaciones académicas que sean diferentes a la imprescindible para el acceso a la Categoría Profesional y
Especialidad a que se opta, siempre que sean relevantes a criterio del Tribunal para el desempeño del puesto de trabajo al que se aspira,
no pudiendo ser acumulables. La valoración se realizará de acuerdo al siguiente baremo:
Título de Máster o Doctor o equivalente:
1 punto.
Título de Licenciado, de Grado o equivalente:
0,80 punto.
Título de Diplomado Universitario, o equivalente:
0,60 punto.
Título de Técnico Superior, Formación Profesional de 2ª Grado o equivalente: 0,50 punto.
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B.2. Otra formación: Cursos, seminarios y jornadas. (Máximo 3 puntos).
Se valorarán, hasta un máximo de tres (3) puntos, aquellos cursos, seminarios, congresos y jornadas de formación y perfeccionamiento impartidos por instituciones públicas u homologadas oficialmente para la impartición de actividades formativas, incluidas las
acciones formativas realizadas al amparo de acuerdos de formación continua de las Administraciones Públicas, así como los impartidos
por entidades privadas, cuyo contenido tenga relación directa con las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo, (se relacionan en
el anexo III), así como aquellos que estén relacionados con las materias de construcción, electricidad y metal.
Por la participación como asistente o alumno/a a cursos, seminarios, congresos o jornadas que versen sobre las materias con
contenido relacionado con el puesto de trabajo, por cada uno, y según su duración:
— Hasta 9 horas:		
0,10 punto.
— De 10 a 40 horas:
0,20 punto.
— De 41 a 100 horas:
0,40 punto.
— De 101 a 300 horas:
0,60 punto.
— De más de 300 horas:
0,80 punto.
B.3. Experiencia profesional relacionada con la plaza. (Máximo 6 puntos).
Se valorarán, hasta un máximo de seis (6) puntos, la experiencia profesional debidamente acreditada en puestos de Administrativo, Grupo C, subgrupo C1, en puestos con funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional, debidamente acreditado.
—	Por cada mes completo, a jornada completa, de servicios prestados en la Administración Local en puestos
de Administrativo o en puestos con funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido
profesional Grupo C, subgrupo C1, grupo profesional III (personal laboral) o grupo de cotización 5:
0,10 punto.
—	Por cada mes completo, a jornada completa, de servicios prestados en otras Administraciones Públicas
de Administrativo o en puestos con funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido
profesional Grupo C, subgrupo C1, grupo profesional III (personal laboral) o grupo de cotización 5:
0,08 punto.
—	Por cada mes completo, a jornada completa, como trabajador por cuenta ajena, en empresas públicas o privadas, en puestos de Administrativo o en puestos con funciones sustancialmente coincidentes o análogas
en su contenido profesional Grupo C, subgrupo C1, grupo profesional III (personal laboral) o grupo de
cotización 5:				
0,06 punto.
Cuando fuese necesario el cómputo por días, los meses se entenderán de treinta días. Los períodos inferiores al mes o de horario inferior al ordinario se valorarán proporcionalmente al trabajo efectivo realizado sobre la jornada ordinaria en la Administración
Pública.
En el supuesto de simultanearse varias actividades en el mismo periodo de tiempo, solo se computará la experiencia más valorada según los apartados anteriores.
No se admitirán como mérito de experiencia laboral los servicios prestados en régimen de colaboración social o becario.
La puntuación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma aritmética de las puntuaciones obtenidas en los tres
apartados anteriores.
Concluidas las pruebas que componen la fase de oposición, el Tribunal hará público el listado de aspirantes que han superado
dicha fase, concediendo un plazo de tres (3) días hábiles para que los mismos puedan aportar la documentación justificativa de los
méritos que deseen alegar para su baremación y apreciación por parte del Tribunal en la fase de concurso.
Únicamente se valorarán los contraídos hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
Los méritos alegados por los aspirantes habrán de acreditarse de la forma que a continuación se indica:
1) Titulación académica: Se justificará mediante aportación de la titulación académica, o en su caso, certificado oficial de
haber superado los requisitos/créditos necesarios para su obtención junto con el justificante de haber abonado los derechos para la
obtención del título, así como su equivalencia.
2) Otra formación: Cursos, seminarios y jornadas. Se justificará mediante los títulos o certificados de realización o impartición de los mismos en los que figuren el número de horas.
Aquellos en los que no aparezcan número de horas, no se valorarán. Asimismo, en el supuesto que los documentos aportados
no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, no se tendrán en cuenta y no serán valorados
ni puntuados.
No se tomarán en consideración cuando sean meramente repetitivos de otros anteriores de igual, similar o equivalente denominación o materia, en estos casos se valorará el más actual y en el supuesto de presentar varios de la misma materia se sumará la carga
lectiva total a efectos de su valoración.
Cuando se trate de formación en orden secuencial (Primera y segunda parte; curso básico y curso avanzado, etcétera), se sumará
la carga lectiva total a efectos de su valoración.
Cuando de la documentación aportada se deduzca que sólo en parte afecta a la plaza a que se presenta, únicamente será tomada
en consideración la que corresponda siempre, y exclusivamente, que se indique la carga lectiva en horas de la misma.
La formación que resulte manifiestamente obsoleta por tratarse de materias, normativas, aplicaciones, conocimientos, etcétera,
que hayan sido derogadas, superadas o estén en desuso, no serán valoradas.
3) Experiencia profesional: Se justificará mediante cuantos documentos sirvan de prueba fehaciente de aquella, en particular,
toda la que permita acreditar la categoría profesional, las funciones desempeñadas y el periodo de prestación de servicios.
Los servicios prestados en las Administraciones públicas o empresas del sector público como funcionario de carrera, funcionario interino o personal laboral no temporal podrán acreditarse mediante certificación expedida por la respectiva Administración pública
con expresión de la relación jurídica (funcionario o personal laboral), plaza y puesto de trabajo desempeñado, fecha de toma de posesión/cese y/o periodo de prestación efectiva de servicios.
El personal enumerado en el párrafo anterior que no aporten la citada certificación, así como en el caso de haber prestado servicios en las Administraciones públicas o empresas del sector público como personal laboral temporal deberá aportarse copia de los
contratos de trabajo en los que conste la categoría profesional.
En el supuesto de servicios prestados en el sector privado, deberá presentarse necesariamente los contratos de trabajo en los que
conste la categoría profesional, puesto desempeñado y fecha de contratación.
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En todos los casos debe aportarse informe de vida laboral actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social
con expresión del grupo de cotización de los periodos cotizados.
En caso de contradicción entre el contrato y el informe de vida laboral en cuanto a la categoría laboral, se estará a la definición
que por este concepto figure en el contrato laboral. En caso de omitirse la categoría laboral en el contrato se estará al grupo de cotización
que figure en el informe de vida laboral. A efectos de esta convocatoria el grupo de cotización de referencia es 05 «Administrativos».
En el supuesto de sucesión de contratos, como consecuencia de la prórroga de los mismos, deberá aportarse el contrato inicial
junto con todas y cada una de los sucesivos contratos o anexos de prórroga registrados en los Servicios Públicos de Empleo, valorándose exclusivamente aquellos periodos acreditados documentalmente respecto de los que exista solución de continuidad desde su inicio.
No serán objeto de valoración los contratos que no figuren en el certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General
de la Seguridad Social, ni cuando no se aporte en el expediente esta certificación (informe de vida laboral) junto con los contratos correspondientes a los méritos que se alegan, ni los periodos que figuren en el informe de vida laboral respecto de los que no se aporten
los correspondientes contratos laborales.
Si opta por la forma de presentación telemática, todos los documentos mencionados en los puntos anteriores de acreditación de
méritos deberán presentarse digitalizados individualmente.
Para aquellos que opten por la forma de presentación presencial, deberán aportar copia autentificada, o en su caso, mediante
fotocopia autocompulsada, insertada en cada una de sus páginas, tanto anverso como reverso, la leyenda «Es copia fiel del original»
y firmado a continuación en todas sus páginas, , asumiendo el aspirante la responsabilidad sobre la autenticidad de los mismos, cuya
falsedad tendrá los efectos establecidos en las presentes Bases, sin perjuicio de los efectos legales oportunos.
Se informa que la falta de leyenda y/o firma en el documento será motivo de no consideración por parte del Tribunal.
En ningún caso, y respecto a ninguno de los aspirantes presentados, podrá presumir el Tribunal la concurrencia de mérito alguno distinto de los alegado y justificado documentalmente dentro del periodo de presentación de los mismos, salvo causas de fuerza
mayor alegadas en el momento de presentación de la solicitud de admisión a este proceso de selección, siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante la falta o defecto en la acreditación de los méritos por alegados que impida al Tribunal su valoración en términos
de igualdad con respecto al resto de los aspirantes.
Toda la documentación a aportar por los aspirantes en esta convocatoria, tendrá que estar en idioma castellano o traducida por
traductor jurado.
Décima.— Puntuación total y definitiva.
La calificación definitiva de este proceso de selección estará determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de concurso y de oposición, que se hará pública en el tablón de edictos y en la sede electrónica del Ayuntamiento Lora del Río.
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición, de mantenerse, se
estará a la mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, en el orden en que se han desarrollado las pruebas,
de seguir manteniéndose, se estará a la mayor puntuación en cada uno de los apartados del concurso, en el orden en que aparecen en
las presentes bases, y si finalmente siguiera manteniéndose el empate, se resolverá mediante sorteo público, previa convocatoria de los
interesados.
Undécima.— Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública en el tablón de edictos de la Corporación la relación de
aprobados por orden de puntuación, proponiendo el nombramiento como personal funcionario, interino, categoría de «Gestor Almacén», del aspirante que hubiera obtenido la mayor puntuación.
El Tribunal Calificador elevará a la Presidencia de la Corporación, dicha propuesta, sin que la misma pueda contener mayor
número de aspirantes que el de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo
anteriormente establecido.
Contra la propuesta de selección y nombramiento, efectuada por el tribunal, las personas interesadas podrán efectuar alegaciones en el plazo de dos (2) días hábiles, a partir de que se haga pública dicha relación, sin perjuicio del recurso que proceda.
En el supuesto de existir alegaciones, las mismas serán resueltas por el Tribunal Calificador, que hará pública su resolución
mediante su publicación en el tablón de edictos de la Corporación.
La propuesta de nombramiento elevada por el Tribunal tendrá carácter provisional. La propuesta de nombramiento se considerará definitiva una vez resuelta las alegaciones presentadas, y en caso de no presentarse, una vez transcurrido el plazo de alegaciones
señalado, haciéndose nuevamente públicas mediante su publicación en el tablón de edictos de la Corporación.
El aspirante propuesto definitivamente aportará ante la Administración, dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se hubiera publicado la relación definitiva de aprobados, los documentos acreditativos de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:
—	Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de separación del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
—	Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad específica o incompatibilidad prevista en la legislación vigente.
—	Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de instancias para la acreditación de los requisitos
de acceso exigidos.
—	Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de méritos para la acreditación de los méritos
objeto de valoración en la fase de concurso.
Si se constatara que algún aspirante seleccionado no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria y/o que no son ciertos los
méritos alegados y documentados para su valoración en la fase de concurso, decaerá en todo derecho a su nombramiento, sin perjuicio
de poder exigirse las responsabilidades por falsedad en la documentación aportada.
Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los documentos acreditativos, no podrá formalizar
su nombramiento, quedando anuladas todas las actuaciones en relación a su persona, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera
haber incurrido por falsedad en su instancia.
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Los aspirantes propuestos deberán someterse, con carácter obligatorio e inexcusable, a la realización por parte de los Servicios
Médicos designados por el Ayuntamiento de Lora del Río de un reconocimiento médico previo que permita obtener la valoración de aptitud para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria a cuyos efectos deberá ser declarado «apto» o «no apto».
Aquel aspirante que se negara a someterse al citado reconocimiento médico o que fuera declarado «no apto» decaerá automáticamente en cuantos derechos pudieran derivarse respecto de su propuesta de nombramiento como personal funcionarial interino del
Ayuntamiento de Lora del Río, decayendo en el mismo incluso en el supuesto de ya haberse formalizado el nombramiento o iniciado
la prestación de actividades con anterioridad a la emisión por parte de los Servicios Médicos del preceptivo informe de aptitud o no
aptitud.
Los aspirantes propuestos deberán incorporarse al Ayuntamiento de Lora del Río como personal funcionarial interino en el
plazo que a tal efecto determine el Ayuntamiento, el cual no debe ser superior a tres días naturales a contar del siguiente al que le sea
notificada su incorporación. Si no tomara posesión en el plazo señalado sin causa justificada, quedará revocada la propuesta de nombramiento, salvo que legalmente le correspondiere un plazo superior y así lo manifestare el aspirante propuesto.
Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Texto Refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público, siempre que el Tribunal de Selección haya propuesto la provisión de igual número de aspirantes que el
de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, de producirse la renuncia del aspirante seleccionado antes
de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria con
identificación del aspirante que siga al inicialmente propuesto, para su posible nombramiento.
Duodécima.— Bolsa de empleo.
Terminado el proceso selectivo, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes que
no figurando en la relación de aspirantes propuestos para su nombramiento como personal funcionario interino, han superado el proceso
selectivo respecto de los cuales se propondrá a la Alcaldía-Presidencia la constitución de la Bolsa de empleo de personal «Gestor de Almacén» Grupo C, subgrupo C1 del Ayuntamiento de Lora del Río, ordenados por orden de puntuación, de mayor a menor, por aquellos.
La Bolsa de empleo podrá ser utilizada por esta Administración, si así se acordara expresamente por los órganos municipales
competentes, para atender futuros llamamientos interinos o contrataciones laborales temporales para ocupar un puesto de «Gestor de
Almacén» Grupo C, subgrupo C1,en cualquier área municipal, en la misma categoría de los aquí seleccionados, con estricta sujeción a
las limitaciones y prescripciones impuestas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o normativa de aplicación.
La vigencia de la Bolsa será de dos (2) años, a contar desde la primera incorporación del presente proceso selectivo. Con
anterioridad a la finalización de su vigencia, y en ausencia de nueva bolsa de empleo, la Corporación podrá, de manera justificada y
motivada, prorrogar su vigencia por iguales periodos, en tanto en cuanto no exista otra bolsa que la sustituya, y sin perjuicio de lo
establecido en el párrafo siguiente.
En todo caso, los integrantes de la bolsa de empleo únicamente serán titulares de una expectativa de derecho, debiéndose autorizar expresamente por los órganos municipales el recurso a esta bolsa de empleo para atender necesidades de nombramiento interino o
contrataciones laborales temporales. Ello no obstante, el Ayuntamiento de Lora del Río se reserva la opción de atender sus necesidades
de carácter interino o contrataciones laborales temporales mediante convocatoria expresa dejando sin efecto el recurso a esta bolsa
de empleo. Asimismo, la bolsa de empleo podrá ser revocada por la Alcaldía-Presidencia cuando así lo estime oportuno, en especial
cuando por el transcurso del tiempo se estime que ha decaído la efectividad de la misma.
El llamamiento para efectuar los nombramientos interinos interino o contrataciones laborales temporales se efectuará por oficio
dirigido al integrante que ocupe el primer lugar en la bolsa de empleo, y así por riguroso orden de puntuación, excepto que razones
de urgencia al amparo del interés municipal justifiquen el llamamiento por teléfono o correo electrónico desde la Sección de Recursos
Humanos, debiéndose extender diligencia al respecto.
En este último caso, se realizarán dos llamadas telefónicas, pudiendo realizarse éstas en el mismo día pero a distintas horas, de
forma que si a la segunda llamada telefónica no contestasen, a continuación se le enviará una notificación, indicándole que se ponga
en contacto con el Ayuntamiento de Lora del Río, en el plazo establecido en la misma. De forma que si no lo hace en dicho plazo,
se dará por entendido que renuncia fehacientemente a la contratación/nombramiento y a la participación en dicha convocatoria. Los
mismos efectos producirá, el rehusar la notificación o cualquier otra situación. En ambos casos, se entenderá que la oferta es rechazada
de manera injustificada, se dará de baja definitivamente a la persona interesada en la bolsa de trabajo y se pasará a la siguiente de la
bolsa de trabajo.
A estos efectos, por los aspirantes que pasen a integrar la bolsa de empleo deberá facilitarse a la Sección de Recursos Humanos
del Ayuntamiento de Lora del Río, mediante instancia presentada al Registro, en el plazo de cinco (5) días hábiles a contar desde la
publicación del anuncio de constitución de la bolsa de empleo, teléfono de contacto y dirección e-mail siendo de su exclusiva responsabilidad la no aportación de estos datos así como cualquier modificación ulterior de los mismos no notificada que impidiera efectuar
un llamamiento.
Si efectuado un llamamiento a un integrante de la bolsa de empleo, y no se atendiera, el mismo quedará automáticamente
excluido de la misma salvo causas de fuerza mayor alegadas y suficiente acreditadas en el citado momento que imposibilitarán la incorporación. En todo caso, en este último supuesto, de producirse un posterior llamamiento y mantenerse la decisión de no incorporarse al
puesto objeto de provisión, se procederá a su automática exclusión de la bolsa de empleo cualquiera que sea la causa alegada.
Si una vez contratado interinamente un integrante de la bolsa de empleo y continuando vigente en su relación interina, se produjera nueva necesidad de nombramiento interino o contrataciones laborales temporales para otro puesto, procederá nombrar al siguiente
de la bolsa de empleo por orden de puntuación, y así sucesivamente.
Cuando en un mismo acto se soliciten cubrir varias puestos de trabajo, se ordenará esta petición de mayor a menor duración del
periodo de interinidad, asignándose los puestos de trabajo en función de la puntuación de los integrantes de la bolsa.
En el caso de que el nombramiento derivado del primer llamamiento no supere el plazo de seis (6) meses el integrante de la
bolsa de empleo se considerará que, a su finalización, mantiene su puntuación y posición en la bolsa de trabajo a efectos de ser incluido
en nuevos llamamientos.
Cuando tras el primer o sucesivos llamamientos el tiempo total de prestación de servicios al Ayuntamiento supere el plazo de
seis (6) meses el integrante de la bolsa pasará a integrarse en el último puesto de la bolsa de trabajo, ordenándose por orden de puntuación en dichos puestos en caso de que pasen a tal situación varios peticionarios dentro del mismo mes.
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En todo caso, los integrantes de la bolsa de empleo únicamente serán titulares de una expectativa de derecho a ser nombrados
interinamente, por orden de puntuación, para casos de vacantes temporales que lo precisen, mientras no se realice otro procedimiento
selectivo para cubrir dichas plazas interinamente.
Efectuado el llamamiento de un integrante de la bolsa de empleo, el aspirante aportará ante la Administración, dentro del plazo
que al efecto se establezca en función de la urgencia derivada de las necesidades organizativas del Servicio, respetándose un plazo
mínimo de veinticuatro (24) horas hábiles, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria:
—	Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de separación del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
—	Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad específica o incompatibilidad prevista en la legislación vigente.
—	Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de instancias para la acreditación de los requisitos
de acceso exigidos.
—	Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de méritos para la acreditación de los méritos
objeto de valoración en la fase de concurso.
Si se constatara que algún aspirante seleccionado no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria y/o que no son ciertos los
méritos alegados y documentados para su valoración en la fase de concurso, decaerá en todo derecho a su nombramiento sin perjuicio
de poder exigirse las responsabilidades por falsedad en la documentación aportada.
Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los documentos acreditativos, no podrá formalizar
su nombramiento o contratación, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber
incurrido por falsedad en su instancia.
El integrante de la bolsa de empleo deberá someterse, con carácter obligatorio e inexcusable, a la realización por parte de
los Servicios Médicos designados por el Ayuntamiento de Lora del Río de un reconocimiento médico previo que permita obtener la
valoración de aptitud para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria a cuyos efectos deberá ser declarado
«apto» o «no apto».
Aquel integrante de la bolsa de empleo que se negara a someterse a citado reconocimiento médico o que fuera declarado «no
apto» decaerá automáticamente en cuantos derechos pudieran derivarse respecto de su nombramiento o contratación por el Ayuntamiento de Lora del Río, decayendo en el mismo en el supuesto de ya haberse formalizado su nombramiento o toma de posesión con
anterioridad a la emisión por parte de los Servicios Médicos del preceptivo informe de aptitud o no aptitud.
El integrante de la bolsa de empleo tomará posesión en el plazo máximo de tres (3) días naturales, a contar del siguiente al que
le sea notificado el nombramiento interino, salvo que razones de urgencia para el interés municipal obligaran a la toma de posesión en
plazo inferior. Si no lo hiciera en el plazo señalado sin causa justificada, quedará en situación de cesante.
Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo, aparte de las indicadas en los párrafos precedentes, las siguientes:
a)	Rechazar una oferta de empleo de manera injustificada.
b)	Haber cesado voluntariamente durante la vigencia de una relación de servicios con el Ayuntamiento de Lora del Río, salvo
que el cese haya sido por la aceptación de un nuevo contrato de trabajo en mejores condiciones o mayor duración en el
Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río.
c)	Extinción de una relación laboral o administrativa anterior con el Excelentísimo Ayuntamiento de Lora del Río, por motivos disciplinarios o por no haber superado el periodo de prueba. Cuando la referida sanción no pudiera ejecutarse por
finalización de la relación de trabajo, la acreditación de la comisión de la infracción será motivo suficiente para proceder
a la exclusión de la bolsa de trabajo.
d)	Las contempladas en los párrafos anteriores sobre la no localización, no atención de llamadas o e-mails o la no presentación de la persona candidata.
A petición de la persona interesada se podrá solicitar, la exclusión temporal en la bolsa de trabajo, en los siguientes casos:
a)	Enfermedad de la persona candidata, justificado con el modelo de parte de baja médica oficial de la Seguridad Social, o enfermedad grave de su cónyuge o familiar de primer grado de consanguinidad, que deberá justificar con el correspondiente
justificante médico.
b)	Embarazo.
c)	Maternidad o paternidad, tanto por naturaleza, como por adopción o acogimiento, hasta que el hijo nacido o adoptado alcance la edad de tres años. Igualmente, podrá solicitarse la suspensión por periodo de un año para el cuidado de un familiar
hasta el segundo grado, cuando éste por razones de edad, accidente o enfermedad no pudiera valerse por sí mismo y no
desempeñe actividad retribuida.
d)	Prestar servicios para el Excelentísimo Ayuntamiento de Lora del Río en otra categoría profesional.
Dichas circunstancias deberán acreditarlas ante el Departamento de Recursos Humanos del Excelentísimo Ayuntamiento de
Lora del Río, en el plazo máximo de tres días naturales desde la recepción de la comunicación.
Decimotercera.— Protección de datos de carácter personal.
A los datos de carácter personal aportados por los/as candidatos/as durante el proceso de selección les será de aplicación lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal.
Los datos personales de las personas candidatas del proceso de selección facilitados al Ayuntamiento de Lora del Río los
formularios y modelos que se faciliten al efecto, serán tratados de conformidad con lo establecido en la normativa vigente relativa a
protección de datos de carácter personal.
Los listados de las personas candidatas participantes en el proceso de selección serán publicados, conforme a lo anteriormente
señalado, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lora del Rio, en su página web, y podrán incluir datos personales como: Nombre, apellidos y DNI. La participación en el presente proceso supone la aceptación y consentimiento a la citada publicación.
Los datos facilitados por las personas candidatas facultan al Ayuntamiento de Lora del Río a utilizar los mismos para los fines
propios del proceso de selección, entre los que se encuentra la realización de llamadas telefónicas y mensajes a los correos electrónicos
aportados.
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Decimocuarta.— Normativa reguladora del procedimiento.
El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este proceso selectivo constituye sometimiento expreso de los
aspirantes a las bases reguladoras del mismo, que tienen consideración de normativa reguladora de esta convocatoria.
La presente convocatoria y sus anexos se regirán por las disposiciones del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y, en tanto se proceda a su desarrollo reglamentario, por la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, Ley 7/1985, de 2 de abril, y disposiciones del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, 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, y con carácter supletorio el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y Orden del Ministerio de Administraciones Públicas 1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento
del personal funcionario interino.
La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos de ella se derivan y de la actuación del Tribunal Calificador,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, forma y plazo establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
y la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
Las resoluciones del órgano de selección vinculan a la Administración que sólo puede proceder a la revisión mediante el procedimiento general de revisión de los actos administrativos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Anexo I: Modelo de solicitud
D./D.ª__________________________________________________________________________, de _______ años de edad,
con D.N.I. núm. ____________, vecino/a de la localidad de ______________________________, provincia de (________________),
con domicilio actual en C/ ________________________________________________________, núm.________________, teléfono
de contacto ______________________ y e-mail _______________________________________________________.
Solicita: Su participación en el proceso selectivo para la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza, clasificada de
personal funcionario, de Gestor de Almacén, por interinidad, adscrita al Área de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río,
declarando conocer las bases que rigen la convocatoria, y declarando bajo juramento que son ciertos los datos consignados en ella.
En Lora del Río, a ____ de _____________________ de 2018.
Fdo.: ___________________________________________
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lora del Río.
Los datos de carácter personal que se solicitan a las personas aspirantes pasarán a formar parte de un fichero que será objeto
de tratamiento con el fin de poder gestionar el proceso selectivo, fichero sometido a la legislación vigente en cuanto a la protección
de datos de carácter personal; consecuentemente, las personas aspirantes podrán ejercer ante este Ayuntamiento el derecho de acceso,
cancelación, oposición y rectificación de los datos.
Anexo II: Declaración expresa responsable
D./D.ª______________________________________________________________________, de _______ años de edad, con
D.N.I. núm. ____________, vecino/a de la localidad de ______________________________, provincia de (________________), con
domicilio actual en C/ ____________________________________________________________, núm.________________, teléfono
de contacto ______________________ y e-mail _______________________________________________________.
Declaro expresa y responsablemente:
Reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera que rige la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza, clasificada de personal funcionario, de Gestor de Almacén, por interinidad, adscrita Área de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río, y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente.
En Lora del Río, a ____ de _____________________ de 2018.
Fdo.: ___________________________________________
Anexo III: Temario
Bloque materias comunes.
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores y principios inspiradores. Derechos y libertades. Garantías y
casos de suspensión. La reforma de la constitución.
Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado: Composición y funciones. El Gobierno. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo.
Tema 3. La Organización Territorial del Estado en la Constitución Española. Las Comunidades Autónomas: Formas de acceso a
la autonomía. Los Estatutos de Autonomía: Significado y elaboración. Estatuto de Autonomía de Andalucía: Estructura. Disposiciones
Generales. Organización Territorial.
Tema 4. La Administración Local: Concepto y características. Entidades que integran la Administración Local: Concepto y
clasificación. Principios constitucionales.
Tema 5. El Municipio: Concepto y elementos. Servicios mínimos municipales. El Padrón Municipal. Organización y competencias. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales. La provincia: Organización y competencias.
Tema 6. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 7. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y Deberes de los empleados públicos. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. La provisión de puestos de trabajo. Situaciones administrativas y régimen disciplinario.
Tema 8. El sistema español de Seguridad Social. El régimen general. Afiliación de los trabajadores. Cotización y recaudación
de cuotas.
Tema 9. Fuentes del Derecho Administrativo. Concepto y clases. Jerarquía normativa. Autonomía y sistema de fuentes. El valor
de la costumbre y los Principios Generales del Derecho. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley.
Tema 10. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases y criterios de delimitación. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. La forma de los actos administrativos: La motivación, la notificación y publicación. Régimen jurídico del silencio administrativo. La eficacia, la validez de los actos administrativos y la revisión de oficio de los actos administrativos.
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Tema 11. El procedimiento administrativo común: Principios generales. Las fases del procedimiento. Derechos del interesado
en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Abstención y la recusación.
Tema 12. Los recursos administrativos: Concepto y clases. Requisitos generales de los recursos administrativos. Materias recurribles, legitimación y órgano competente. Examen especial de los recursos de reposición, alzada y revisión.
Tema 13. Contratos del Sector Público. Ámbito subjetivo: Tipificación de los contratos del sector público. Elementos objetivos
de los contratos: Objeto, duración, precio y cuantía.
Tema 14. El expediente de contratación. Adjudicación y formalización. Elementos subjetivos de los contratos: Las partes. Órganos de contratación. Registros Oficiales.
Bloque materias específicas.
Tema 1. Concepto y funciones de un almacén. Tipología y características de los almacenes. Gestión y control de flota. Operaciones de mantenimiento y reparación de herramientas, equipos, motores, maquinaria y vehículos.
Tema 2. Diseño, Organización de espacios, valoración y control de las existencias. Aplicación informática a la gestión y organización de un almacén. Gestiones administrativas: Pedido, albarán y facturas. Almacenaje y Logística.
Tema 3. El presupuesto de la Administración Local: Concepto y estructura de los gastos y los ingresos. El ciclo presupuestario.
Tema 4. El Archivo, clases de archivos. Principales criterios de ordenación. El derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros.
Tema 5. La gestión de documentos originales y copias. El desglose de los documentos originales y formación de expedientes.
Tema 6. La responsabilidad patrimonial de la Administración. El procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del
personal al servicio de la Administración.
Tema 7. La Ley de Prevención de riesgos laborales. Normas básicas de actuación en caso de emergencia e incendios. Señalización de emergencias y primeros auxilios. Protección frente a los riesgos laborales. Vigilancia de la Salud. Delegados de Prevención.
Comité de Seguridad y Salud.
Tema 8. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: Objeto y ámbito de
aplicación. Definiciones y principios generales. Integración de la perspectiva de género en las políticas públicas. Conciliación de la
vida laboral, familiar.
Tema 9. Protección de Datos de Carácter Personal. Ámbito de aplicación. Definición de la Agencia Española de Protección de
Datos: Órganos y competencias. Principios de protección y los derechos de ciudadano.
Tema 10. Las retribuciones del personal al servicio de Administración Local. Nóminas.
Tema 11. Las subvenciones. Concepto, clases y régimen jurídico. Órganos competentes para su concesión. Beneficiarios, requisitos y obligaciones. Bases reguladoras de la concesión. Abono y justificación. Reintegro.
Tema 12. La comunicación. Las relaciones con la ciudadanía, derecho de información, petición y participación. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Las sugerencias y reclamaciones.
Tema 13.- Sistemas informáticos: Conceptos fundamentales. El hardware y el software.
Sistemas ofimáticos: Procesadores de texto. Creación y estructuración de documentos. Hojas de cálculo. Fórmulas y funciones.
Gráficos. Gestión de datos. Redes de comunicaciones e Internet: Navegadores. El correo electrónico. Gestión de agendas.
Tema 14. La Administración Electrónica en la Administración Local. Servicios telemáticos al ciudadano.
El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Una vez iniciado el proceso selectivo, todos los actos integrantes del mismo se publicarán en el tablón de edictos municipal y
en la sede electrónica de la web municipal.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente, o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de
Lora del Río, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o bien interponer recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de los Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente, de conformidad a lo establecido en 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 sea resuelto expresamente o se haya
producido desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime conveniente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lora del Río a 26 de abril de 2018.—El Alcalde-Presidente, Antonio M. Enamorado Aguilar.
34W-3385
————
LORA DEL RÍO
Redactado a instancia de parte el proyecto de estudio de detalle que completa y adapta las determinaciones y previsiones del
PGOU en la unidad de ejecución UE-22, de acuerdo con el documento redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don
Juan Francisco Cuevas Pancorbo, con n.º de visado 36569 de fecha 15 de diciembre de 2016 y documentación complementaria n.º de
visado 36569/PO/121 de fecha 22 de diciembre de 2017, aprobado inicialmente.
En cumplimiento de la Resolución de Alcaldía n.º 682 de fecha 16 de abril de 2018 y del artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el expediente a información pública por plazo de veinte días,
contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante el período de información pública, quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se presenten las alegaciones y sugerencias que se consideren pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados
en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://loradelrio.sedelectronica.es].
En Lora del Río a 18 de abril de 2018.—El Concejal Delegado de Urbanismo, Álvaro Aranda Nieto.
34W-3075-P
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PRUNA
Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12 de abril de 2018, se han aprobado las bases, que se insertan a continuación,
que han de regir la convocatoria para cubrir, mediante nombramiento interino, la plaza de Secretario-Interventor de este Ayuntamiento:
«BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO, POR EL SISTEMA
DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DEL PUESTO DE TRABAJO DE SECRETARIA INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PRUNA»

Primera. Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar la persona destinada a cubrir, mediante nombramiento como funcionario
interino, del puesto de trabajo de Secretaria-Intervención del Ayuntamiento de Pruna, al encontrarse vacante, y en tanto que dicho
puesto de trabajo no sea desempeñado por Funcionario Habilitado Nacional, produciéndose el cese, con la toma de posesión del
indicado Funcionario Habilitado Nacional. El aspirante seleccionado, será propuesto para ser nombrado interinamente, en el cualquier
momento en el que se produzca el cese en dicho puesto, del Habilitado Nacional que en cada momento lo desempeñe, por la Dirección
General de Administración Local de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, de
acuerdo con lo establecido en el art. 34 de Real Decreto 1732/1994, de julio, art. 64 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre y preceptos
concordantes.
Las funciones a desarrollar serán, con carácter general, las establecidas en el R.D. 1.174/1987, de 18 de septiembre, por el que
se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
La plaza se encuentra dotada con las retribuciones previstas en el presupuesto, de acuerdo con la legislación vigente.
Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, que habrán de poseerse el último día de presentación
de solicitudes:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.
c) Poseer alguna de las siguientes titulaciones académicas: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de
la Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía,
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras o el título de Grado correspondiente.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación
en España.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado o despedido mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, no hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad
prevista en la legislación vigente salvo, en este último caso, que se ejercite en su momento la opción prevista en la Ley 53/84, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tercera. Solicitudes y documentación a presentar.
Los interesados presentarán solicitud de participación, acompañada de fotocopia de DNI. y copia de la titulación universitaria
exigida para participar en el proceso selectivo, ambas compulsadas, dirigida al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Pruna en la que deberán
manifestar que reúnen todas y cada una de los requisitos exigidos en la base segunda de esta convocatoria, referidos a la fecha en que
termine el plazo de presentación de instancias, y que se comprometen a tomar posesión de la plaza en el caso de ser nombrados.
Se presentará en el Registro General del Ayuntamiento, o en cualquiera de los lugares previstos en el art. 16 Ley 39/2015, de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP). Las presentadas en las
Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas en dicho organismo antes de ser certificadas. A la instancia
se acompañará una fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.
El plazo de presentación de solicitudes será de siete días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de esta convocatoria y sus bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Pruna (se estará al último anuncio publicado)
Los aspirantes acompañarán a su solicitud los documentos justificativos de los méritos alegados que deberán de ser originales o,
en caso de presentarse fotocopia, debidamente compulsados por el Ayuntamiento previa exhibición del original. También se admitirán
documentos compulsados por Organismos Públicos.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar su modificación
mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes.
Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza, salvo el cambio de domicilio a efectos de
notificaciones, todo ello sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 69.3 LPACAP.
Cuarta. Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución, en el plazo máximo de siete días naturales,
aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos, en la que constarán el nombre y apellidos de los candidatos, n.º de DNI y en su
caso el motivo de la exclusión, haciéndose publica en el tablón de anuncios de la Corporación y donde se determinará la composición
del Tribunal, y el lugar, día y hora en que se llevará a cabo la valoración de la fase de concurso y oposición a los aspirantes admitidos.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 3 días hábiles tanto para la subsanación de errores de hecho como para solicitar la
inclusión en caso de resultar excluido. Los que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando
su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos efectos,
los aspirantes deberán comprobar no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos sino, además, que sus nombre constan
correctamente en la pertinente relación de admitidos.
Transcurrido el plazo que hace referencia el párrafo anterior, se entenderá elevada a definitiva la mencionada lista en el caso
de no presentar reclamación alguna, o se dictará resolución por la Alcaldía en la que se aceptarán o rechazarán las reclamaciones y,
elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación.
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La resolución que eleve a definitivas las listas de admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma
se podrá interponer recurso de reposición ante el órgano que la haya dictado o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo competente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Las sucesivas publicaciones y anuncios se realizarán a través del tablón de edictos del Ayuntamiento, tal como prevé el art. 44
de la LPACAP.
Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:
* Presidente y suplente.
* 4 Vocales y suplentes, asumiendo uno de ellos las funciones de Secretario del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, tres de sus miembros titulares o suplentes entre los que
debe figurar en todo caso, el Presidente y el Secretario.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificando a la Alcaldía-Presidencia, cuando concurra en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 LPACAP. Así mismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los
Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en 24 de la mencionada norma. La Alcaldía-Presidencia resolverá en el plazo
de tres días sobre la abstención o recusación, en su caso, formulada.
El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP), y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso
de empate, el voto del que actúe como Presidente.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las bases, para decidir respecto a lo
no completado en las mismas, velar por el exacto cumplimiento de las bases, así como para incorporar especialistas en cuyo contenido
requiera el asesoramiento técnico de los mismos; tales especialistas actuarán con voz pero sin voto.
Los vocales deberán tener igual o superior nivel de titulación o especialización que la plaza convocada.
El Tribunal se clasificará en la categoría primera de las establecidas en el R.D.462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio y disposiciones complementarias. Todos los miembros y asesores del Tribunal tendrán derecho a percibir
indemnizaciones que por razón del servicio corresponda con arreglo a la Ley. Contra las resoluciones de los tribunales y, sin perjuicio
del posible recurso de alzada o de cualquier otro que pudiera interponerse de conformidad con la legislación vigente, los aspirantes
podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo improrrogable de 3 días contados desde la fecha de
la correspondiente resolución, sin que este trámite interrumpa el plazo para la interposición del citado recurso de alzada.
Sexta. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será el concurso-oposición, consistente esta última fase en una entrevista relacionada con las
funciones a desempeñar que podrá consistir en la realización de una prueba escrita, a decisión el Tribunal, para el análisis de la
idoneidad del aspirante según sus conocimientos en la materia.
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento del proceso de provisión, de que alguno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los requisitos exigidos en la base tercera de esta convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del interesado, su
exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante a los efectos
procedente.
Los méritos a tener en cuenta, así como su valoración, serán los siguientes, siendo la calificación final el resultado de la suma
de los puntos obtenidos en todos los apartados de la fase de concurso, unida a la puntuación de la fase de oposición.
I. Fase de concurso (máximo 10 puntos):
A. Cursos de Formación y Perfeccionamiento (máximo 1 puntos):
Relacionados directamente con el puesto de trabajo, impartidos u homologados por Universidades o Administraciones Públicas:
0,1 puntos por cada 10 horas (fracciones enteras), no se admiten cursos con una antigüedad superior de 3 años desde la fecha de la
convocatoria.
Deberán quedar acreditados por cualquier medio que permita su constancia (original o copia compulsada).
B. Experiencia profesional (máximo 5 puntos):
Sólo se valorará la relacionada con las funciones del puesto de trabajo a cubrir, de la siguiente manera:
1) Por haber prestado servicios como Secretario-Interventor, en régimen de interinidad, en Ayuntamientos, con nombramiento
oficial expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente 0,10 puntos por mes, completándose las
fracciones. Deberá quedar acreditado por cualquier medio que permita su constancia (original o copia compulsada).
Para acreditar la experiencia profesional se aportará certificación expedida por el organismo público en donde se halla
desempeñado el puesto de trabajo, y nombramiento del órgano competente de la Comunidad Autónoma para acreditar los servicios con
nombramiento interino u cualquier otro documento que lo acredite.
C. Superación de pruebas selectivas de acceso a la Sub-escala de Secretaría-Intervención, de Secretaría o Intervención de
entrada, de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter Nacional (máximo 4 puntos):
Por haber superado ejercicios de pruebas selectivas de acceso a la Sub-escala de Secretaría-Intervención, Intervención Tesorería
de Entrada o Secretaría de Entrada, se puntuará de la siguiente forma:
— Por cada ejercicio superado 0,50 puntos.
Para acreditar este mérito se deberá presentar Certificación de la Administración Pública con expresión de todos los datos que
permitan identificar el ejercicio superado. Igualmente será admisible mediante la referencia de la página web oficial donde aparezca
publicados los resultados.
Los aspirantes realizarán una autobaremación de los méritos alegados conforme a las presentes bases que reflejarán en la
solicitud de participación.
El Tribunal, a la vista de la documentación aportada y de la autobaremación realizada por los aspirantes, realizará la baremación
definitiva de los méritos alegados y documentados.
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En el Tribunal, a la vista de la documentación aportada y de la autobaremación realizada por los aspirantes, realizará la
baremación definitiva de los méritos alegados y documentados.
El Tribunal podrá apartar del proceso selectivo a los aspirantes que incurran en manifiesta mala fe en la autobaremación de los
méritos con objeto de obtener una mayor puntuación en el proceso selectivo.
II. Fase de oposición. Entrevista personal de carácter práctico(se valorará de 0 a 10 puntos), será necesario obtener al menos
5 puntos para poder superar esta fase:
El Tribunal, llevará a cabo una entrevista personal, que podrá consistir, en una prueba escrita, a cada uno de los aspirantes,
que versará sobre conocimientos prácticos de las materias incluidas en la parte específica del temario vigente para la selección de
funcionarios de la Sub-escala de Secretaría-Intervención, pudiendo el Tribunal realizar cuantas preguntas consideren necesarias. Los
aspirantes serán convocados en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel aspirante que el día y hora de la entrevista no se
presente a realizarla, salvo casos de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el Tribunal. Para su realización
se comenzará por orden alfabético.
El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 10 puntos. La nota que obtendrá el
aspirante será la media de las puntuaciones concedidas por los mismos, eliminándose la de mayor y menor puntuación, si se apartasen
en más de un punto de la citada media, en caso de que la mayor o menor puntuación fueran varias, se eliminarán únicamente una de
ellas, respectivamente.
Para superar esta prueba es necesario que el aspirante obtenga una puntuación mínima de 5 puntos. En caso contrario, quedará
excluido del procedimiento de provisión.
Séptima. Calificación definitiva.
El resultado de la provisión se hará público en el plazo máximo de 24 horas desde que se acuerde por el Tribunal Calificador y
será expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenida en el conjunto de los méritos
valorados y la prueba escrita realizada por el Tribunal Calificador, proponiéndose por este al aspirante que haya obtenido la mayor
puntuación. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo en primer lugar el que haya obtenido mayor puntuación en la prueba
escrita, en segundo lugar en el la fase de concurso, si continuase el empate, el que tuviese mayor puntuación en superación de pruebas
selectivas.
En el caso de que la persona inicialmente propuesta no reúna los requisitos necesarios de la base segunda, no sea nombrada
o, de serlo, no tomase posesión en tiempo y forma, se entenderá hecha la propuesta en favor del aspirante que hubiese alcanzado la
segunda mejor puntuación en el procedimiento de provisión y asís sucesivamente.
De igual forma de procederá en el caso de que, habiendo sido nombrado y tomado posesión el aspirante, cesase por cualquiera
de las causas previstas en derecho, sin que tenga que reuniré nuevamente el Tribunal para la propuesta, facultando a la Alcaldía para
ello.
Cabe la posibilidad de proponer al mismo candidato o al siguiente aspirante que hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación
en el procedimiento de provisión y así sucesivamente, si el candidato no pudiese, y en caso de nueva situación de baja del titular, cese
de la misma, o adjudicación de la plaza en concurso y que el titular obtenga un nombramiento provisional o comisión de servicio en
otro destino y la misma quedase desierta nuevamente, en estos casos y hasta que se provea la plaza de forma definitiva por funcionario
de carrera.
Octava. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto por el Tribunal presentará en el Ayuntamiento, o cualquier lugar del artículo 16 de la LPACAP, de 1 de
octubre, dentro del plazo de 10 días naturales contados desde la fecha en que se haga pública la selección llevada a cabo por el Tribunal
Calificador, los documentos acreditados de capacidad y requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria.
Si dentro del plazo establecido y salvo causa de fuerza mayor libremente apreciada por la Alcaldía, el aspirante propuesto
no presentara la documentación exigida, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la instancia. En este caso, se procederá conforme a lo previsto en la base
anterior.
Novena. Propuesta de nombramiento.
Una vez presentada la documentación por el candidato propuesto, si ésta se hallase conforme a lo establecido en las bases, será
propuesto por el Alcalde-Presidente ante la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía para su nombramiento como Secretario-Interventor Interino por ésta.
Décima. Duración de la interinidad.
El aspirante seleccionado tomará posesión del puesto de trabajo de Secretaria-Intervención con carácter temporal y cesará en
todo caso cuando el puesto sea cubierto por cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente por Funcionario Habilitado
Nacional.
Undécima.—Recursos.
Las presentes bases y su convocatoria podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en la forma establecida por la
Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Pruna a 30 de abril de 2018.—El Alcalde, Francisco López Sánchez.
4W-3360
————
LA RODA DE ANDALUCÍA
Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz,
se ha iniciado expediente para proceder al nombramiento de Juez de Paz sustituto en esta localidad, por expiración del mandato de su
actual titular.
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Quienes estén interesados en el desempeño de dicho cargo, podrán solicitarlo ante este Ayuntamiento, durante el plazo de un
mes, desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Son requisitos para el desempeño del cargo los siguientes: ser español, mayor de edad y no encontrarse incurso en causa alguna
de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio de la función.
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Roda de Andalucía a 19 de abril de 2018.—El Alcalde, Fidel Romero Ruiz.
2W-3108
————
LA RODA DE ANDALUCÍA
Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 12 de Abril de 2018, adoptó el acuerdo que en su parte dispositiva dice como sigue.
Designación de los componentes de la mesa de contratación, tras la publicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.
El Ayuntamiento Pleno enterado del informe del Secretario y de la propuesta del Alcalde y tras deliberación sobre el particular
adopta el siguiente acuerdo; por 6 votos a favor, (del grupo de I.U.-L.V.-C.A.), 1 en contra (del Partido Popular) y 4 abstenciones (del
grupo Socialista):
Primero: Designar a los siguientes componentes de la Mesa de Contratación.
Presidente: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento: Don Fidel Romero Ruiz.
4 Vocales:
Vocal 1. El Secretario- Interventor de la Corporación: Don Manuel Aguilar de la Cruz.
Vocal 2. El Tesorero de la Corporación: Funcionario: Don Ricardo Larraona Corbacho.
Vocal 3. El Administrativo de Secretaría: Funcionario: Don Manuel Diego Berbel Blanca.
Vocal 4. El Jefe de la Unidad de Compras: Don Juan Jesús Quintana Jiménez.
Secretaria: La Funcionaria: Doña María de los Ángeles Haro Fernández.
Segundo. Se declara el carácter permanente de la Mesa de Contratación que antecede, para todo tipo de contratos que se
celebren en este Ayuntamiento, en los que sea preceptivo la participación de dicha Mesa de Contratación.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo a los designados para su conocimiento y efectos.
Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del Contratante.”
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto
817/2009 de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público.
La Roda de Andalucía 20 de abril del año 2018.—El Alcalde, Fidel Romero Ruiz.
2W-3110
————
SAN JUAN DE AZNALFARACHE
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de marzo, aprobó la mutación demanial externa, a favor de la
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Sevilla de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, para el uso de los servicios prestados por el SAE y SEPE e instalación de sus oficinas en el edificio sito en Avda. de Mairena
número 20 de esta localidad, y cuya parte dispositiva es la siguiente:
Primero: Aprobar la mutación demanial externa, a favor de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Sevilla
de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, para el uso de los servicios prestados por el SAE y SEPE e
instalación de sus oficinas en el edificio sito en Avda de Mairena número 20 de esta localidad, calificado de dominio y servicio público,
catastrado con la referencia número 2589013QB6328N0001AQ, e inscrito en el Registro de la Propiedad de San Juan de Aznalfarache,
al tomo 1758, libro 244, folio 151, finca urbana número 3709.
Segundo: La mutación aprobada no supone un cambio de titularidad del bien inmueble y se efectúa por un periodo de 35 años,
quedando condicionada a la efectiva prestación de los servicios prestados por el SAE y SEPE durante dicho periodo, siendo suficiente
para la reversión del bien automáticamente al Ayuntamiento la constatación de la falta de prestación de los mismos.
Asimismo, la Administración autonómica asumirá la conservación y mantenimiento del objeto de cesión, así como los gastos
necesarios de adecuación de las instalaciones para la efectiva puesta en funcionamiento de los servicios y los gastos de los suministros
de que dispone el bien cuyo uso se cede y cuantos tributos le afecten al bien inmueble.
Tercero: Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por un plazo de veinte
días para que se presenten las alegaciones que consideren oportunas, así como tablón de anuncios y portal de transparencia en la sede
electrónica del Ayuntamiento
Cuarto: Proceder a la anotación y rectificaciones que procedan en el inventario de bienes municipal, una vez concluidos los
tramites de formalización y perfeccionamiento de los presentes acuerdos.
Quinto: Notificar a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo la presente resolución, remitiendo la documentación que requiere el protocolo de dicha administración.
Sexto: Facultar al Alcalde-Presidente para realizar cuantas gestiones resulten necesarias para la materialización y formalización
de los presentes acuerdos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
San Juan de Aznalfarache a 9 de abril de 2018.—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.
2W-2767
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UTRERA
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
convocadas para cubrir en propiedad mediante oposición libre, cuatro plazas de personal funcionario «Policía Local», del grupo C1,
contempladas en la Oferta de Empleo Público 2017, existentes en la plantilla de personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, en
su consecuencia, y en virtud de las atribuciones que la legislación de régimen local otorga a esta Alcaldía, resuelvo:
Primero: Incluir en la lista de aspirantes admitidos a D. Javier Chamorro Velasco, D. Antonio Fernández García, D. Juan Carlos
Giardín González, D. Antonio Fernández García, D. Sergio Polo Caballero, D. Adrián Madueño Zayas, D. Hahza Rahouni Essathy, D.
Juan Marcos Redondo Torres, D. Jose Luis Rute Fernández y D. Anibal Torres Palacios, por omisión en la misma, debido a remisión
retardada de la solicitud desde otras Administraciones pero fechada en plazo de apertura de la convocatoria.
Segundo: Admitir las solicitudes de subsanación de D. José Manuel Álvarez Muñoz, Dña. Andrea Fuentes Prados, D. Ángel
García Mansilla, José Nicolás Jesús Rodríguez, D. José María Lechuga Rodríguez, D. Francisco José Moreno Romero y D. José Picón
Morales por cuanto justifican el pago de la tasa conforme a las bases de la convocatoria.
Tercero: Desestimar la solicitud de subsanación de D. Jesús Montes González, por cuanto no justifica en el pago de la Tasa el
nombre del opositor y la prueba selectiva a la que opta y Dña. Almudena Velázquez del Castillo, por cuanto no justifica en el pago de
la Tasa el nombre del opositor, tal y como se indica en las bases de la convocatoria.
Cuarto: Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la selección de cuatro plazas de personal funcionario «Policía Local», del grupo C, subgrupo C1, contemplada en la Oferta de Empleo Público 2.017, que queda como sigue:
A) Admitidos:
Apellidos y nombre
Acedo Jiménez José Julio
Aguado Rodríguez Manuel
Aguilar Colomé Adrián
Aguilar García David
Aguilar Rodríguez Juan
Albañil Millan Alvaro
Alcaide Álvarez Antonia
Alcaide Guerrero Luis
Alcalde Rodríguez Francisco José
Alé Clavijo Emilio José
Alemany Espejo Pablo Jesús
Aleu Román María Dolores
Alfaya Pérez Juan Luis
Almarcha Florido Jonatan
Alonso Gamero Adrian
Alonso Rubio Álvaro
Alvarado Ramírez David
Álvarez Aguilar Mª Soledad
Álvarez Chica Javier
Álvarez Fernández Alejandro
Álvarez Gónzalez Pablo
Álvarez Muñoz José Manuel
Álvarez Vidal José Antonio
Amaya Mateo Diego
Ambrosiani Martinez Carlos Enrique
Ángulo Santiago Adrián
Apresa Doblado Jesús
Aranda Paniagua Ángel
Arcas Moro Alberto
Arjona Moscoso Manuel
Arjona Ruíz-Henestrosa Álvaro
Armario Moreno Juan José
Assa Rodríguez Julio
Atienza Gutierrez Samuel
Ayala Natera Guillermo
Babio Maestro Iván
Badía Martín Pedro

D.N.I.
75814680-X
14622845-C
28804834-W
28782936-T
45946880-X
28795240-E
45887487-A
74909032-X
28604509-F
29535696-Q
48900078-P
49070205-G
48993244-R
30238502-B
49129392-N
14324732-X
28918235-J
75869467-B
77356419-J
52269197-H
20060686-V
28827457-Q
49122701-Z
49028309-Z
53770059-S
47557318-B
47425331-K
48986775-H
07982849-D
50627079-P
53582984-E
49037256-Z
28783942-V
49120690-G
76640814-F
28832386-T
53272349-W
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Baena Gutiérrez Antonio Jesús
Baena Trespalacios Pedro Ignacio
Bancalero Romero Pedro Luis
Barea Cabrera Álvaro
Baro Virues Raquel
Barragan Gómez José Antonio
Barranco Requena Rafael José
Barrera Gandia Ana Marína
Barroso Llames Juan
Bataller García Alma
Batán Ruíz Alejandro
Begines Ruíz María del Rocío
Bella Carreño Alejandro
Beltrán Lozano Laura
Benitez González Miguel Ángel
Bernabeu Hidalgo Nuria
Bernaldez Ruíz de Arevalo Victor Manuel
Berrocal Rodríguez Cristina
Blanco Paez Joaquín
Blazquez Pérez Miguel Ángel
Bonilla González Amelia
Borreguero González Jesús
Borrero Pérez Paloma Rocío
Caballero Usero Gonzalo
Cabanes Rodríguez Salvador
Cabeza Esquivel Juan Antonio
Cabeza Sánchez Isabel María
Cabezuelo Bozada Pablo
Cabrera Jiménez Francisco José
Cabrera Leonis Juan Manuel
Cadenas Gutiérrez Raúl
Calero Cañizares Jesús
Camacho Castro Jonatan
Cano Osuna Rafael
Cánovas Pérez Antonio Javier
Canto Romero Saray
Capel Campoy Juan Manuel
Carracedo Pancho Luis Ismael
Carrasco Dueñas David Gabriel
Carrasco García Jairo
Carrellán García Luis Antonio
Carvajal Cabello Gracía María
Carvajal Muriel Juan Carlos
Casado Barranco Ildefonso
Caso Reina Antonio Jesús
Castaño Acosta Álvaro Manuel
Castellano López Gabriel
Castillo Ortíz José Manuel
Castillo SanJuan Miguel Ángel
Castillo Vázquez Álvaro
Castrillón Núñez Jesús Joaquín
Cejas Rivas Antonio Jesús

Martes 8 de mayo de 2018

D.N.I.
49121207-S
74882231-G
30961877-J
28829525-Z
44055821-B
45810072-Y
45749412-C
28801574-P
28642961-A
48970053-V
49094768-A
49032398-D
48962093-S
30258941-A
77859913-Z
28926461-M
25729424-Z
28837809-H
47513478-D
14621648-L
75761228-X
48124415-C
48922604-V
77816205-Y
45808135-R
77865036-P
30236918-Z
15411500-M
30250058-K
48860366-V
48860065-S
77371016-M
31731283-T
45735494-V
77815642-H
47347820-C
44578180-V
28752771-B
53693521-K
48961123-B
48915563-Z
15410786-G
80160582-Q
53596076-G
48955703-L
14325449-Z
47210087-B
47538957-G
77199728-K
45812270-L
32860422-T
50606836-M
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Apellidos y nombre
Cerrato Mohedano Jacob
Cervilla Tello Javier
Chacón Gutiérrez Encarnación
Chamorro Velasco Javier
Chavez Carmona Francisco Antonio
Clavijo Cano Moisés
Colorado Segovia Cristina
Conde Vargas Ana
Contreras Arroyo Manuel
Cordero Castillo Antonio José
Cordero Romero Juan David
Cordero Toro David
Cordero Torrano Yesenia
Corral Navarro José Antonio
Correa Suárez José Antonio
Cortés Fortes Enrique
Cortés López José Antonio
Cortés Martínez Ezequiel
Cosano Ariza Domingo Jesús
Cosano Ramírez Raúl
Crespo Osuna Antonio Jesús
Debé Ortíz Daniel
Delgado Huerta Enrique Sebastían
Delgado Molina Sebastían
Delgado Ráez Cristobal
Delgado Ramírez Valeriano
Delgado del Rio Miguel
Díaz Domínguez Raúl
Díaz Mateo Ruben
Díaz Ruíz Miguel
Díaz Sánchez David
Díaz Verdugo Victor
Díaz-Otero Muñoz-Repiso José Antonio
Díz Alba Sergio
Domínguez del Campo José Antonio
Domínguez Fajardo Raúl
Domínguez Fernández Alberto
Domínguez Jiménez María del Carmen
Duarte Carrasco Sergio
Duarte Sánchez Manuel Jesús
Duran García Juan
Escudero Herrera José María
España Bonilla José Manuel
España González Jorge
Espino Fernández Juan Francisco
Estepa Moreno José Manuel
Estevez León Pedro Joaquín
Estudillo Orellana José Manuel
Exposito Oliva Francisco Jesús
Fernández Álvarez José Luis
Fernández Blanco Francisco José
Fernández Durán Alejandro David
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D.N.I.
30980508-Z
44592117-Q
28777416-T
76638674-Y
53344021-Y
48919052-F
53276174-D
53352275-A
50616401-W
53284197-M
48862616-J
53772986-K
28781758-H
44226050-V
47344058-F
79041839-Q
47210084-P
52698654-L
50615655-S
28639144-G
15450379-Z
15411909-T
30244557-V
29495574-Y
26500606-Y
30971685-T
53280858-R
75560694-J
30212757-A
45713275-Q
77355524-S
75818127-F
28915007-M
44049928-Y
28784279-D
44957546-K
31722451-T
44950963-Q
14621792-W
30234297-S
48884109-R
77814462-B
53369161-F
76638951-F
47391416-P
14639769-Q
47339181-Y
31694783-R
74894009-Y
15439425-P
47335344-X
48963091-R
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Apellidos y nombre
Fernández García Antonio

D.N.I.
53703480-K

Fernández López Carlos

34078603-D

Fernández Murga Francisco Javier

28784041-R

Fernández Rodríguez Enrique Javier

29507993-M

Fernández Vera Israel

28906197-G

Figueroa Gordillo Aurora

28601884-G

Flores Madariaga Juan

30239070-G

Flores Ruíz Daniel

44580856-W

Florindo Payán Joaquín

28766439-V

Franco Pineda Antonio

44954492-A

Fresneda Muñoz Samuel

75109471-G

Fuentes Prados Andrea

47538753-F

Fuentes Toribio Carlos

53345454-J

Galán Domínguez Manuel Joaquín

28845884-C

Gallardo Álvarez Jairo

53283388-R

Gallardo Cano Andrés

48919793-N

Gallardo Marín Diego José

48860823-Z

Gallardo Reyes David

26968070-H

Gallego de la Rosa Alberto

44966651-H

Galván Gautier Cristobalina

52920694-V

Galván Ramírez José Fernando

47343093-P

Gálvez Fernández José Ángel

25351337-R

Gálvez Ligero Desirée

50623790-P

Gámez Guerrero Miguel

53372521-D

Gandullo Guerrero Beatriz

47335084-A

García Buero Carlos Jesús

77588884-V

García Caballero Javier

47009425-R

García Chamorro José

47535846-K

García Espinosa Natalia

76875083-K

García Fernández Rubén

28636359-W

García Garceso Manuel

25344377-X

García Gómez Francisco José

15412567-Z

García Mansilla Ángel

80159669-T

García Martín Cristina

28768889-Y

García Membrive Antonio Manuel

44957425-S

García Pecellín José

15405008-E

García Retortillo David

53448733-E

García Raya Daniel

30961272-Y

García Ruiz Hugo Alberto

30998154-L

García Sánchez Emilio

74896672-R

García Viñuela Raúl

77447746-F

Garrido Delgado José Manuel

45808163-Y

Garrido Muñiz Ana María

28924708-T

Giampaslia Domínguez Adrian

30263456-X

Giardín González Juan Carlos

77192504-L

Gil Montilla María José

50612902-E

Gil Delgado Morales Santiago

48809551-D

Martes 8 de mayo de 2018

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 104

59

Apellidos y nombre
Giráldez González Manuel

D.N.I.
30231795-C

Gisbert Mariscal Pau Enrique

22599502-R

Godoy Mérida Manuel

76753088-H

Gómez Barrios Antonio

54182327-P

Gómez Duarte Antonio

48986917-E

Gómez Garcés Francisco

76641969-N

Gómez Hernández Enrique

44372739-N

Gómez Luque Ascensión

28792660-H

Gómez Pérez Antonio

75413528-R

González Cardenas Sergio

47341200-R

González Cruz Desire

28827929-M

González Cruz Rubén

30245084-S

González González Irene

47341763-N

González Martín Jesús

29608598-P

González Orea José Steven

15412499-S

González Rodríguez David

53932853-S

González Rojas David

74932919-T

Grande Alcalde Alejandro

28765191-B

Grosso Rodríguez Rafael Jesús

48973003-T

Guerra García Luis Antonio

49129432-Y

Guerra Gil Juan Diego

44051820-N

Guerrero Díaz Gema

45656934-W

Guerrero Guerrero Mario

74935139-N

Guerrero Humanez Miguel Ángel

50601171-K

Gutiérrez Gallego Alberto

44609789-R

Gutiérrez Gil Joaquín

45806842-L

Gutiérrez Leal Lourdes

48970584-L

Gutiérrez Llamas Carlos

28841988-B

Gutiérrez Llamas Victor

28841987-X

Gutiérrez Sánchez Manuel José

30223587-T

Hernández García Victor

25717042-Y

Hernández Moreno Javier

74863175-S

Hidalgo González José Antonio

49027211-C

Hiniesta Gómez Alberto

44966728-A

Iborra Morilla Elisabet María

78978985-K

Infantes Ríos David

53353251-J

Jesús Rodríguez José Nicolás

29610489-J

Jiménez Atienza Antonio Jesús

31732197-V

Jiménez Beato Álvaro

49030024-G

Jiménez Boje Juan Antonio

47004578-F

Jiménez de la Cerda Antonio

48808282-M

Jiménez García Patricia

30261789-E

Jiménez Moreno Isidro

28834360-L

Jiménez Nuñez Eduardo

48810819-N

Jiménez Valle Ándres

49134475-N

Jimeno Vera Natalia

74886239-X

Jurado Oliveros Pablo

74865564-N
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Lachica Pavón María Isabel

D.N.I.
47425646-Z

Laó López Juan Francisco

34079887-M

Lavi Sánchez Jesús

45327888-V

Lechuga Rodríguez José Mª

28812592-D

Ledesma Ollega Alejandro

15410074-M

León Álvarez Luis

47390543-D

León de Celis Gloria María

53930328-C

León Guerrero José Manuel

47343044-M

León Servián José María

30233650-N

Linares Catela David

48928106-E

Llano Melero Manuel Jesús

28835960-D

Lobo Arcos Juan José

47511375-E

Lobo Cala Juan Luis

77817516-Y

López Álvarez Daniel

77364190-X

López Cañizares David

31001688-B

López González Tomás

53354750-V

López Govea Salomé

28825867-J

López Gimbert Rafael

17474104-S

López Gómez José Antonio

17477141-Q

López González Rubén

47014344-K

López Jiménez Alberto

30234648-K

López Jiménez Francisco de Asís

47338847-V

López Macía Jesús

47202139-K

López Orellana Rocio

30231175-K

López Rodríguez José Antonio

44592391-Z

Lora Castilla María Jesús

14638478-J

Loyo Obando José Enrique

20061573-F

Lozano Lozano Santiago

74843185-N

Lozano Trujillo Alicia

53276803-V

Luna Fuentes Cesar

30232545-B

Luna Vacas María

28835933-M

Luna Vázquez Oscar

30264662-C

Luque Miñarro Ana

76754028-S

Luz (De la) García Alejandro

49105868-V

Macho Sánchez Miguel Ángel

77818267-K

Madroñal Mancheño Francisco Agustín

32064855-A

Madueño Zayas Adrián

28836887-Q

Marín Ortega María Jesús

48977992-K

Márquez Choza Manuel

26238219-A

Márquez Flores Leticia

28756989-C

Márquez Jiménez Juan

31009793-C

Márquez Leal Alejandro

44242607-Z

Márquez López Antonio

50617609-Z

Márquez Pérez Antonio Eduardo

26243918-K

Martel García Ignacio Joaquín

75778187-H

Martín Barrera José Enrique

28819787-M

Martín Gutiérrez Francisco Javier

30229850-F
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Martín Jabalera Ismael José

D.N.I.
54234278-W

Martín Martínez Amador

77804010-R

Martín Montesinos Juan Manuel

53770537-X

Martín Núñez Carlos

28809843-C

Martínez Alonso Juan José

77582968-N

Martínez Benítez Victor Manuel

48884320-M

Martínez García Jesús

14329401-X

Martínez Montero Francisco Jesús

75950066-H

Martínez Villalba Christian Moises

77229148-R

Martínez Vivancos Iván José

75112771-S

Martos Alé Auxiliadora Consolación

48122004-R

Martos Navarro José Manuel

30975169-B

Matador Fernández Tatiana

28800646-T

Mateo Aranda Jaime

48990052-Y

Mateo Boloix Francisco Javier

30235369-Y

Menchaca Recio Ana

28845292-A

Menchón Romero Elisabeth

30250677-L

Méndez Rodríguez José Manuel

47425702-R

Mercurio Pascual José Scott

45812548-K

Micó García José Vicente

28834565-V

Migens Rodríguez Ángel

28619799-W

Miguez Aguilar Cristina

29495212-N

Monteagudo Lluch Tania

53378160-J

Montero Aido María Jesús

48961689-W

Montero Sánchez Eloy

74842592-V

Montoya González Francisco Javier

77535400-P

Mora González Pablo

48948069-K

Mora Pérez Sergio

48991238-L

Morales Aragón Juan Francisco

75812354-F

Morales Gómez Raúl Miguel

30945139-L

Morales León Juan Carlos

43289093-B

Morales López Juan Manuel

74946269-X

Moraza Gallardo Moisés

47200359-N

Morcillo Frias José Miguel

30268115-T

Moreno Moreno Alfredo

30260594-T

Moreno Pérez Javier

14623834-C

Moreno Rodríguez José

77804357-A

Moreno Romero Francisco José

77846132-X

Moreno Rua Juan José

48952578-E

Moreno de los Santos Iván

45805939-J

Morilla Orozco Esther

28926644-G

Muñoz Delgado Antonio Jesús

47393380-V

Muñoz Talavera Javier

28805136-M

Naranjo Espina Antonio Jesús

44244475-L

Naranjo Lozano David

47507165-K

Navarro Cruz Carlos

47003147-W

Novoa Rodríguez Sergio

44211712-P
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Nuñez Cardenas Juan Antonio

D.N.I.
47511936-P

Oliva Mejias Francisco de Asis

52299624-Q

Oliveros Gómez Manuel

47390834-R

Orellana González Agustín Miguel

28792569-L

Orta Correa Diego Manuel

29490930-P

Ortega Carranza Raúl

45653634-Z

Ortega Jiménez Raquel

23807427-N

Osorio Palacios Daniel

28922339-T

Pacheco Sánchez Sergio

29498562-G

Páez Castro Jonathan Ándres

28982630-P

Palma Almuedo Francisco

48863654-Q

Palma (Da) Márquez Román

49060085-G

Palomo de la Cruz Ezequiel

28795235-V

Palomo Díaz Francisco

48939956-G

Pantoja Morales Carlos

15405692-Q

Pareja Vázquez Pablo

49033078-E

Parra Domínguez Antonio José

09056749-Q

Parra Ligero Antonio Javier

74725927-P

Pavón Bejarano Rafael

29495067-M

Peña García Manuel Diego

48864821-X

Peñascal Gálvez Lorena

48959108-C

Peral Acevedo Victor Manuel

48120817-X

Perales Arribas José Jorge

49033492-E

Perea Iglesias David

30257636-D

Pereira Almagro Juan Jesús

77357108-N

Pereyra Luque Joaquín

28794179-L

Pérez Ajiz Alicia

77815700-F

Pérez Amat Leandro

30241025-G

Pérez Bautista Rafael

77808729-M

Pérez Bonillo Andrés

26046290-D

Pérez Fernández Pedro

29613737-H

Pérez Gálvez Cristina

28489142-P

Pérez García Elena

74859712-W

Pérez García José Manuel

75778260-E

Pérez Gómez Lucía

53348545-E

Pérez Jarilla Salvador

80157615-Q

Pérez López Alejandro

47427781-X

Pérez López Daniel

47005011-A

Pérez Moreno Víctor José

28831874-V

Pérez Navarro Iván

30223293-M

Pernía Debe Verónica

47210312-Y

Picón Morales José

76443063-X

Pieters Doña Emilio Noel

53366212-W

Pimentel Guerrero Abel Isbert

78973486-L

Pimentel Moral Cristian

76667167-W

Pineda García Jesús

47343586-H

Pineda González Manuel Esau

44603654-F
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Pineda Pérez Jesús

D.N.I.
44954971-E

Piña Martínez Alfonso

17477178-F

Pizarra Gracián Ignacio

77590831-D

Poch Corzo Ramón

53283970-P

Polo Caballero Sergio

44212903-A

Posada Benítez Iván

49094567-D

Pozo Negrón Francisco

28834866-L

Prada Tirado Andrés

15455696-H

Prieto Amador Antonio Manuel

50610891-N

Prieto García Juan de Dios

14625462-S

Rahouni Essathy Hahza

79025289-A

Ramírez Coronado José Luis

75797856-E

Ramírez Diánez José Antonio

53346830-D

Ramírez Pulido Julio

28809595-W

Ramírez Vargas Jairo

53930090-N

Ramos Rojo Juan Manuel

45336157-Y

Raposo Vela Juan Jesús

48946661-Q

Redondo Torres Juan Marcos

09057078-T

Rey Anaya Miguel Ángel

44583688-M

Reyes Álvarez Natalia

49110537-V

Reyes Baizán Adrián

49070028-B

Rincón Molina Ismael

77369306-C

Rios Barrera Antonio Manuel

28835989-S

Risquez Gómez Sara

30238215-T

Ríu Merino José

47905283-D

Rivera Ramírez Francisco Javier

75753165-C

Rivero Cabrera María del Carmen

48986720-D

Rivero González Raúl

44957193-J

Roca Perulero Rafael

28619802-M

Rodríguez Bernal Antonio Manuel

49033551-N

Rodríguez Castillejo Miguel Ángel

80168354-Z

Rodríguez Escalona Sonia

30241142-Y

Rodríguez Ezquerra Alejandro

77861002-E

Rodríguez Fenoy José Enrique

47504613-E

Rodríguez Fernández Sandra

53344315-R

Rodríguez Galván Enrique Manuel

47546470-L

Rodríguez García Cristina

25598789-L

Rodríguez Gómez Mario

28618877-T

Rodríguez González Francisco Javier

47339410-M

Rodríguez Gutiérrez Francisco Javier

29489223-A

Rodríguez Marín Rafael

14634357-D

Rodríguez Márquez Francisco Antonio

48806387-L

Rodríguez Moreno Javier

30229377-V

Rodríguez Muñoz Christian

47425978-R

Rodríguez Nadales Ángel Miguel

30950712-A

Rodríguez Pérez David

31678584-V

Rodríguez Ruíz Antonio José

76085128-R
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Apellidos y nombre
Rodríguez Ruíz Jesús

D.N.I.
50624708-Y

Rodríguez Sánchez-Noriega José Manuel

47425302-S

Rodríguez Suárez Alberto Jesús

15516449-M

Rodríguez Torrado José Fernando

28810033-A

Rodríguez-Prat Valencia Daniel

30231150-L

Rojas Flor María

30237644-G

Rojas Villar José Antonio

44956051-K

Román Barreno Julio

44052246-R

Romero Fornell Lorena

48901735-D

Romero Nogal Alejandro

45337209-T

Rosa (de la) Fernández David

30220162-W

Rosa Poley Javier

14621363-X

Rubiales Salazar Juan Manuel

44052628-S

Rubio de Oliva Francisco de Borja

47394218-G

Ruíz Arenas Nicolás

74732112-Y

Ruíz Cano Moises

47203749-K

Ruíz Fernández-Mensaque Ángel

53350259-B

Ruíz León Juan José

46068255-Z

Ruíz Martos Carlos

30263606-E

Ruíz Sevillano Francisco Javier

53279068-M

Rute Fernández José Luis

26802980-E

Ruz Franco Abel

50617953-J

Salado Contreras Adrián

31717276-T

Sánchez Crespo Daniel

28627183-A

Sánchez Fernández José Miguel

47212903-K

Sánchez Fernández Moisés

28649179-B

Sánchez Gutiérrez Alejandro

28847961-G

Sánchez Jiménez José Patrocinio

29491274-F

Sánchez Luján Águeda

74696965-A

Sánchez Márquez Catherina

15470538-W

Sánchez Martel María del Carmen

28783922-C

Sánchez Reche Ana Belén

14329872-K

Sánchez Robles Francisco

44588511-K

Sánchez Rodríguez Daniel

52666550-T

Sánchez Rodríguez Pablo

76422318-B

Sánchez Sánchez José Joaquín

52922337-G

Sánchez Vidal José Joaquín

77817750-X

Sánchez Viedma Manuel Jesús

77351606-F

Santana Pérez Jesús

49075323-Q

Santos Cerrejon David

49278099-R

Santos (de los) Roldán Eduardo

15408285-X

Sierra Camacho David

47202954-P

Silva Matarranz Daniel

48821523-K

Sola Bullejos Emilio Javier

76442843-L

Solís Rodríguez Eugenio

45807138-Q

Soto Bonilla Julio Alberto

74940100-M

Soto Iborra Daniel

25720362-Z
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Apellidos y nombre
Tapia Quesada Miguel

D.N.I.
77373473-R

Tardio Contero Elías Antonio

31736027-Y

Tineo Amaya Josefa María

75745736-C

Tirado Ramos Daniel

28849590-T

Tomillero Rodríguez Daniel

78976697-X

Toro Martínez Francisco Javier

30243005-Y

Torres Díaz Iván

30257593-N

Torres González David

26236294-X

Torres Mármol Alejandro

47214772-G

Torres Moreno Jesús

44598293-M

Torres Palacios Aníbal

44371968-T

Torres Sánchez José Antonio

47546798-W

Triano Castellano Daniel

31691537-K

Úbeda Zafra José Antonio

14614775-T

Vaca Montes Francisco Jesús

34058566-M

Valle Sánchez José Manuel

53770070-A

Vaquero Prados Daniel

74893873-P

Vargas Santos José Manuel

28801924-J

Vázquez Vargas José Carlos

30243309-B

Vega Márquez Miguel Ángel

20066707-N

Vela Narváez Mario

48897297-X

Vera Muñoz Sergio

28849346-D

Vergara Romero María Jesús

14315459-Y

Vidal Barba Juan Luis

75776696-E

Viejo Martín Adrían

49090390-H

Vinuesa Ortega María Jesús

75159768-T

Yerpes Fernández Álvaro

47203755-G

Zambrano Rivera Manuel Jesús

52695541-B

Zancarrón Gandullo Raúl

47004373-D

B) Excluidos:
Apellidos y nombre

D.N.I.

Bocanegra Díaz Samuel

48993115-X

Fernández Bautista José Vicente

80150009-T

Gil Cortijo Carlos Javier

31732149-S

González Gómez Álvaro

49106038-A

Montes González Jesús

30976018-D

Reyes Martín Ignacio

29611345-H

Román Aguilar Juan Alberto

30251798-J

Toledano Herrador Antonio Jesús

50615213-X

Torre (de la) Luna Daniel

75818576-L

Velázquez del Castillo Almudena

53348580-B

Causa exclusión
- No consta el nombre del opositor ni la prueba selectiva en el justificante del pago de la tasa
- Solicitud presentada fuera de plazo y no justificante de pago de la tasa de derecho de examen
- Solicitud presentada fuera de plazo
- No consta el nombre del opositor ni la prueba selectiva en el justificante del pago de la tasa
- Solicitud presentada fuera de plazo
- No consta el nombre del opositor ni la prueba selectiva en el justificante del pago de la tasa
- No consta el nombre del opositor en el justificante
del pago de la tasa
- Solicitud presentada fuera de plazo
- No consta el nombre del opositor ni la prueba selectiva en el justificante del pago de la tasa
- No consta el nombre del opositor en el justificante
del pago de la tasa

Quinto: Se nombran a los titulares y suplentes del Tribunal calificador, conforme a la base novena de la convocatoria, que queda
como sigue:
Presidente:
Titular: Don Juan María Muñoz Díaz.
Suplente: Don José Carmona Luque.
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Vocales:
1.er Vocal:
Titular: Don Alfredo García Rodríguez.
Suplente: Don Sebastián García Campos.
2.º Vocal:
Titular: Don Francisco José Sánchez Cabeza.
Suplente: Don Martín García García.
3.erVocal
Titular: Doña América Fernández Vázquez.
Suplente: Don Francisco Javier Martín Sosa.
4.º Vocal
Titular: Don Juan José Cortés Orozco.
Suplente: Don Óscar Rodríguez Serrano.
Secretaria:
Titular: Doña Ana M.ª Anaya Medina.
Suplente: Doña Isabel M.ª Márquez Pernía.
Sexto: La fecha para la realización de la primera prueba «conocimientos», de que consta esta selección será el día 18 de mayo
de 2018 a las 17:00 horas en el I.E.S. «Virgen de Consolación» ubicado en Paseo de Consolación, s/n, de Utrera. Los aspirantes deberán
asistir provistos del D.N.I y de bolígrafo azul o negro.
Séptimo: Publíquese anuncio de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de edictos Municipal y a título informativo en la web municipal (www.utrera.org).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, 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,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación 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 aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Utrera a 30 de abril de 2018.—El Secretario General, Juan Borrego López.
25W-3351
————
EL VISO DEL ALCOR
Doña Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que se ha insertado en uno de los Diarios de los de mayor difusión provincial, así como en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento anuncio por el que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 del RDL 2/2004 se sometía al trámite de información pública la aprobación inicial de las modificaciones de la Ordenanza
Reguladora de la Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terreno de uso público e industrias
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico y de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por suministro de abastecimiento de
agua y energía eléctrica en el recinto ferial durante la celebración de las fiestas de la Santa Cruz en el municipio de El Viso del Alcor.
Que transcurrido el plazo legalmente establecido no se han formulado reclamaciones contra las citadas modificaciones, según
se acredita en certificado expedido por la Secretaria General de fecha 5 de abril de 2018, por lo que de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 17.4 del mencionado Real Decreto Legislativo, se consideran definitivamente aprobadas las modificaciones de la Ordenanza
Reguladora de la Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terreno de uso público e industrias
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico y de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por suministro de abastecimiento de
agua y energía eléctrica en el recinto ferial durante la celebración de las fiestas de la Santa Cruz en el municipio de El Viso del Alcor,
cuyos textos íntegros de la modificación se insertan a continuación:
Primero.—Ordenanza Reguladora de la Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en
terreno de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
«Artículo 5. Apartado 2. Las tarifas serán:
Durante cualquier época del año salvo para las instalaciones previstas en el apartado 2.2 y 2.3 las tarifas son:
Concepto

Duración

Tarifa

Pista de coches de choque

Por cada día.

Por pista 17,55 €

Aparatos y casetas de atracción espectáculos

Por mes o fracción. 8,80 €/m/lineal de fachada con un mínimo de 87,90 €

Casetas públicas con bar y ánimo de lucro, quiosco-bar, chocolatería, etc.

Por mes o fracción. 8,80 €/m/lineal de fachada con un mínimo de 87,90 €

Casetas de casino, círculos de recreo, peñas, por metro lineal de fachada

Por mes o fracción. 8,80 €/m/lineal de fachada con un mínimo de 87,90 €

Tómbolas no benéficas y rifas

Por día.

Puestos de juguetes, turrones y similares,

Por mes o fracción. 8,80 € m/lineal de fachada con un mínimo de 87,90 €

Teatros desmontables, circos y similares

Por día

8,80 € m/lineal de fachada con un mínimo de 87,90 €

0,20 €, metro cuadrado.
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2.2) Durante las Fiestas de la Santa Cruz:
Nº parcela

Atracciones

8 ( 13x13)
9 (7x7)
17 (10x5)
18 (12x8)
19 (5x7)
20 (8x8)
21 (10x10)
22 (8x10)
23 (24x6)
25 (6x6)
26 (10x7)
29 (18x8)
30 (15x15)
31 (11x8)
32 (20x42)
33 (13x11)
34 (12x12)
35 (14x14)
36 (18x12)
37 (12x30)
Nº parcela

Puestos de alimentación

1 (10x3)
3 (4x2)
4 (10x3)
5 (10x3)
6 (10x3)
7 (10x3)
16 (7x3)
27 (2x1)
28 (4x2)
39 (2x2)
41 (4x2)
43 (5x2)
44 (4x2)
45 (6x2)
46 (2x1)
47 (2x1)
49 (4x2)
50 (4x2)
51 (2x2)
52 (3x2)
53 (6x3)
54 (3x2)
57 (5x2)
58 (2x1)
61 (4x2)
64 (4x2)
66 (6x2)
67 (2x1)
68 (2x1)
69 (2x1)

Tarifa
1.928,00 €
1125,00 €
1.355,00 €
1.640,00 €
935,00 €
1.245,00 €
1.270,00 €
1.065,00 €
2.685,00 €
1.240,00 €
1.640,00 €
1.775,00 €
2.010,00 €
1.540,00 €
4.145,00 €
2.075,00 €
2.000,00 €
2.300,00 €
2.660,00 €
2.620,00 €
Tarifa
400,00 €
160,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
80,00 €
280,00 €
80,00 €
160,00 €
80,00 €
160,00 €
200,00 €
160,00 €
240,00 €
80,00 €
80,00 €
320,00 €
160,00 €
80,00 €
120,00 €
240,00 €
120,00 €
80,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
240,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
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Nº parcela

Casetas de tiro, patitos, fotos u otras no contempladas en apartados
anteriores

Tarifa

11 (5x5)

375,00 €

12 (4x2)

300,00 €

13 (4x2)

300,00 €

14 (4x2)

300,00 €

15 (4x4)

300,00 €

24 (10x2)

750,00 €

40 (6x4)

450,00 €

42 (4x2)

300,00 €

48 (6x3)

450,00 €

55 (8x2)

600,00 €

56 (14x2)

1.050,00 €

59 (12x3)

900,00 €

60 (6x3)

450,00 €

62 (8x3)

600,00 €

63 (4x2)

300,00 €

Nº parcela
Rifas, tómbolas, bingos y similares

Tarifa

10 (14x5)

1.050,00 €

38 (7x3)

600,00 €

Nº parcela
Chocolatería y churrería

Tarifa

2A (8x8)

1.760,00

2B (8x8)

1.760,00

Nº parcela

Medios de comunicación

Tarifa

65 (10x3)

780,00

Las casetas de feria depositarán una fianza para responder de posibles
daños en la vía pública , así como la limpieza del interior de las mismas.
2.3)

50,00 €

Comercio callejero, mercadillo, casetas permanentes y rodaje cine
Por trimestre

12,40 €/metro lineal

Puesto fijo o ambulante comercio callejero

Por día

1,21 € metro lineal

Rodaje cinematográfico en instalaciones municipales

Por día

134,90

Rodaje cinematográfico en terrenos de uso público

Por día

101,20

Puesto en el mercadillo semanal

Artículo octavo.—Distribución.
Al objeto de optimizar el espacio del Recinto Ferial en cuanto a variedad de instalaciones se fijan las parcelas, ubicación y uso
conforme al Anexo 1 de la presente ordenanza.
Segundo.—Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por suministro de abastecimiento de agua y energía eléctrica en el recinto
ferial durante la celebración de las fiestas de la santa cruz en el municipio de el viso del alcor.
Apartado 1ª del artículo 7º:
Tarifa 7: Tarifa que se aplicara en todas las instalaciones que se produzcan el recinto de feria, cuando no exista un único adjudicatario de los terrenos, es decir, cuando exista una relación directa entre los empresarios que explotan las instalaciones y el Ayuntamiento. Esta tarifa también se aplicara para aquellos suministros de servicios de comunicaciones, televisiones, u otros, que no estén
considerados como casetas y que no sean gestionados por el adjudicatario de terrenos. La potencia a considerar en esta tarifa será la
recogida en los certificados de las instalaciones. No se establece potencia mínima.
Tercero.—Anexo I Ordenanza Reguladora de la Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terreno de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

1/1200

0

Medio de comunicación

Chocolatería y churrería

Rifa y tómbola

Caseta de tiro y similar

Puesto de alimentación

Atracción

50 m

O

N
E

Exmo. Ayto. de
El Viso del Alcor.

FEBRERO 2017
INICIATIVA:
EXMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR.

ESCALA: 1/1200
REDACTOR:
JOSÉ ANTONIO MARTÍN MORALES.

PROYECTO Nº:

SUSTITUYE A:

PLANO: PLANTA GENERAL DE PROPUESTA

01

PROPUESTA
DE
ORDENANZA
FISCAL
PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE ATRACCIONES Y PUESTOS
DELRECINTODELACRUZDE MAYO, EL VISO DEL ALCOR,41520,SEVILLA.
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA
Don David Javier García Ostos, Presidente de esta Mancomunidad de Municipios.
Hace saber: En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 20 de abril de 2018, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio
2015, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta
Mancomunidad de Municipios [dirección http://mancomunidadecija.sedelectronica.es].
Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Écija a 24 de abril de 2108.—El Presidente, David Javier García Ostos.
34W-3402
————
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA
Don David Javier García Ostos, Presidente de esta Mancomunidad de Municipios.
Hace saber: En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 20 de abril de 2018, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio
2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta
Mancomunidad de Municipios [dirección http://mancomunidadecija.sedelectronica.es].
Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Écija a 24 de abril de 2108.—El Presidente, David Javier García Ostos.
34W-3403

ANUNCIOS PARTICULARES
————

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA
Tramitándose expediente de devolución de fianza del que fuera Notario de Sevilla, don Joaquín Serrano Valverde, y antes de
Salas de los Infantes, Chantada y Vigo, se hace público para que cuantas personas tengan que deducir alguna reclamación la formalicen
ante el Colegio Notarial de Andalucía en el plazo de un mes, a partir de la publicación del presente edicto.
Sevilla, 22 de febrero de 2018.—El Decano, José Luis Lledó González.
34W-2039-P
————
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA
Tramitándose expediente de devolución de fianza de la que fuera Notaria de Sevilla, doña María José Alonso Páramo, y antes
de Estepa, La Puebla del Río y Utrera, se hace público para que cuantas personas tengan que deducir alguna reclamación la formalicen
ante el Colegio Notarial de Andalucía en el plazo de un mes, a partir de la publicación del presente edicto.
Sevilla, 6 de marzo de 2018.—El Decano, José Luis Lledó González.
34W-2361-P

TASAS CORRESPONDIENTES AL
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
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Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . . .
Venta de CD’s publicaciones anuales  . . . . . . .
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