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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: M-72/2010-CYG

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

 Peticionarios: David Moreno Vélez - Manuel Félix Moreno Vélez - Manuel Moreno Bermúdez - María Dolores Vélez Moreno 
- María Soledad Moreno Vélez 
Uso: Riego (herbáceos) 16,23 hectáreas - ganadero (ovino) 1650 cabezas - ganadero (porcino) 300 cabezas 
Volumen anual (m³/año): 86 370,00 
Caudal concesional (l/s): 8,28 
Captación:

N.º de 
Capt. Cauce/ M.A.S. Término municipal Provincia Coord. X UTM 

(ETRS89) huso 30
Coord. Y UTM  

(ETRS89) Huso 30
1 Galleguillos, Ayo  Navas de la Concepción (Las) Sevilla 285867 4198070
2 05 45 Sierra Morena Navas de la Concepción (Las) Sevilla 285926 4198644
3 05 45 Sierra Morena Navas de la Concepción (Las) Sevilla 285930 4198057

Objeto de la modificación:
La modificación consiste en unificación del expediente de la Sección C 8848/1988, con el expediente concesional 01/3149, 

disminuyendo la superficie de riego y el volumen total a derivar entre ambos aprovechamientos  Se significa que el riego se hará desde 
la toma del expediente 01/3149 (presa) y el uso ganadero con los pozos 

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  38 4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(D  T  3 ª Ley 39/2015) 

Sevilla a 2 de diciembre de 2021 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
4W-10419-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO SOCIAL

Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía 

Hace saber: Que en el recurso de suplicación número 1065/20  Negociado G, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 
15 de diciembre de 2021, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número seis de 
Sevilla, en procedimiento número 774/2016 

Del contenido de la misma podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la 
misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de la doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notifi-
cación,  ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla 

Y para que conste y sirva de notificación al demandado, don Manuel Romero Vázquez cuyo actual paradero es desconocido,  
expido la presente para su publicación el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Sevilla a 15 de diciembre de 2021 — El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 
269W-10589

————

SALA DE LO SOCIAL

Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía 

Hace saber: Que en el recurso de suplicación número 769/2020, negociado: G se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 
15 de diciembre de 2021, resolviendo recurso de suplicación con la sentencia dictada por el juzgado de lo social número cuatro de 
Sevilla, en el procedimiento número 789/2015 
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Del contenido de la misma 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 notifica-
ción ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla 

Y para que conste y sirva de notificación a la entidad demandada «Agrícola Espino, S.L.U.» cuyo actual paradero es descono-
cido, expido la presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Sevilla a 15 de diciembre de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 
269W-10591

————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 41099144520160005393 
Negociado: 1 
Recurso: Recurso de Suplicación 809/2020 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla 
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 502/2016 
Recurrente: Ignacia María Herrero Piñero 
Representante: Romualdo Montero Vivo 
Recurrido: Sepe y Agrícola Espino S.L.U.
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 núm  809/20-1, se ha dictado sentencia por esta sala, con fecha 15 de diciembre 

de 2021, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla, en procedimiento 
núm  502/2016 

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 la entidad Agrícola Espino, cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sevilla a 16 de diciembre de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 
 269W-10656

————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20160000254 
Negociado: I 
Recurso: Recursos de Suplicación 825/2020 
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 25/2016 
Recurrente: Rocío Sánchez Aranda 
Representante: Isabel María González Bonillo 
Recurrido: Agrícola Espino y SEPE 
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 núm  825/20-1 se ha dictado sentencia por esta sala, con fecha 15 de diciembre de 2021, 

resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla, en procedimiento núm  25/16 
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 la entidad Agrícola Espino, S.L.U., cuyo actual paradero es desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 16 de diciembre de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 

269W-10658
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N I G : 4109144420190005890 
Procedimiento: 84/21 
Ejecución núm : 345/2021  Negociado: 4J 
De: Yam Cheng Koh Tay 
Contra: Bruno Peluqueros, S L 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  345/2021, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de  Yam 

Cheng Koh Tay, contra Bruno Peluqueros, S L , en la que con fecha 18 de noviembre de 2021 se ha dictado resolución que sustancial-
mente dice lo siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia, doña María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 18 de noviembre de 2021 
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Parte dispositiva.
Acuerdo: Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Bruno Pelu-

queros, S.L., en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 54.125,72 € en concepto de principal, más la 
de 10.825,14 €. calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos. Para ello, tramítese la oportuna orden a través del Punto 
Neutro Judicial 

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral y múltiple a través del Punto Neutro Judicial, para la localiza-
ción y averiguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección 
General de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Y para que sirva de notificación en forma a Bruno Peluqueros, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla , con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 18 de noviembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
268W-9997

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N I G : 4109144420180013613 
Procedimiento: 1250/18 
Ejecución núm : 7/2021  Negociado: 4J 
De: Eduardo Muñoz Santos 
Contra: Sibra Logistics, S L  y Fogasa 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  7/2021, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Eduar-

do Muñoz Santos contra Sibra Logistics, S L , y Fogasa, en la que con fecha 22 de noviembre de 2021 se ha dictado resolución que 
sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto 752/2021.
Letrada de la Administración de Justicia, doña María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 18 de noviembre de 2021 
Parte dispositiva.
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Artebrick 64, S.L., en situación de insolvencia por importe de 17.573,49 € de principal más la de 

3.514,17 € calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al registro correspondiente para que se haga constar la declara-

ción de insolvencia 
c) 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 
Y para que sirva de notificación en forma a Sibra Logistics, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 22 de noviembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
268W-9998

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Despidos / ceses en general 352/2020  Negociado: 1B 
N I G : 4109144420200003599 
De: José Rubiano Rodríguez 
Abogado: Félix Muñoz Pedrosa 
 Contra: Fogasa, Ditecsa Energía, S.L., Tecma 3 Tecnologías, S.L., Ditecsa UK Ltd, Ditecsa Marruecos SARL, Diwater, S.L., 
Ditecsa Soluciones Medioambientales, S L , Befesa Colombia Sas, Carrozado de Vehículos AIE, Ecología Canarias, S A , 
Betearte, S A , Residuos Industriales de la Madera de Córdoba, Ditecsa Soluciones Medioambientales PCB, S A , Gestión 
y Valorización Integral del Centro, S L , Auxiliar de Medioambiente Regional, S L , Diseños y Proyectos Técnicos, S A  y 
Ditecsa Deutschaland GMBH 
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 352/2020 a instancia de la parte actora José Rubiano 

Rodríguez contra Fogasa, Ditecsa Energía, S.L., Tecma 3 Tecnologías, S.L., Ditecsa UK Ltd, Ditecsa Marruecos SARL, Diwater, S.L., 
Ditecsa Soluciones Medioambientales, S L , Befesa Colombia Sas, Carrozado de Vehículos AIE, Ecología Canarias, S A , Betearte, 
S A , Residuos Industriales de la Madera de Córdoba, Ditecsa Soluciones Medioambientales PCB, S A , Gestión y Valorización Integral 
del Centro, S L , Auxiliar de Medioambiente Regional, S L , Diseños y Proyectos Técnicos, S A  y Ditecsa Deutschaland GMBH sobre 
despidos / ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Cédula de citación.
En los autos referidos al margen, seguidos a instancias de José Rubiano Rodríguez, contra Fogasa, Ditecsa Energía, S L , Tecma 

3 Tecnologías, S.L., Ditecsa UK Ltd, Ditecsa Marruecos SARL, Diwater, S.L., Ditecsa Soluciones Medioambientales, S.L., Befesa 
Colombia Sas, Carrozado de Vehículos AIE, Ecología Canarias, S A , Betearte, S A , Residuos Industriales de la Madera de Córdoba, 
Ditecsa Soluciones Medioambientales PCB, S A , Gestión y Valorización Integral del Centro, S L , Auxiliar de Medioambiente 
Regional, S L , Diseños y Proyectos Técnicos, S A  y Ditecsa Deutschaland GMBH, sobre Despidos/Ceses en general, se ha dictado la 
resolución del tenor literal siguiente:
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Decreto 
Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla, a veintinueve de mayo de 2020 
Antecedentes de hecho 
Primero —José Rubiano Rodríguez, presentó demanda de frente a Fogasa, Ditecsa Energía, S L , Tecma 3 Tecnologías, 

S.L., Ditecsa UK Ltd, Ditecsa Marruecos SARL, Diwater, S.L., Ditecsa Soluciones Medioambientales, S.L., Befesa Colombia 
Sas, Carrozado de Vehículos AIE, Ecología Canarias, S A , Betearte, S A , Residuos Industriales de la Madera de Córdoba, Ditecsa 
Soluciones Medioambientales PCB, S A , Gestión y Valorización Integral del Centro, S L , Auxiliar de Medioambiente Regional, S L , 
Diseños y Proyectos Técnicos, S A  y Ditecsa Deutschaland GMBH 

Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 352/2020 
Fundamentos de derecho 
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L R J S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva. 
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el día veintiséis de abril de dos mil veintidós a las 11 00 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de 

vistas de este Juzgado sito en Avda  de la Buhaira, s/n, Edif  Noga, 1 ª planta, Sala de Vistas N º 8,
— Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 10 30 horas en la 5 ª planta - Secretaría, para acreditación de las partes 

y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011 
de RJS 

«Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

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

continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
— La Secretaria Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 

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

demanda 
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado 
— Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que para el caso de que se reciba devuelta alguna notificación 

o citación, se procederá a realizar averiguación del domicilio a través del Punto Neutro Judicial o, en su caso, a través de Edictos en el 
«Boletín Oficial» de la provincia que corresponda.

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 

Providencia del Magistrado D. Francisco Hazas Viamonte.
En Sevilla, a veintinueve de mayo de 2020 
Dada cuenta; en relación a la prueba solicitada en el otrosí digo A) Interrogatorio de la sociedades mercantiles demandadas de 

la Demanda de despido, se admite la misma, y se pone en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha 
solicitado prueba de su interrogatorio en la persona de su legal representante, y que en caso de admitirse ésta 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 

Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado igualmente en el otrosí digo B) 
y C) Documental y más documental de la demanda, prueba documental, y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado-Juez en el 
acto del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en ese momento sin mediar causa justificada, podrán estimarse probadas 
las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba acordada 

Notifíquese a las partes 
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 
Modo de impugnación: Contra dicha resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, 

se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de 
la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto n º 4427, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el 
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma 
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo 
indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos (separados por 
un espacio) el código «30» y «Social-reposición».

Lo mandó y firma S S ª Ante mí  Doy fe 
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y en cumplimiento de lo mandado, se le cita para que en el día y horas expresadas comparezca ante este Juzgado para celebrar 

el acto de conciliación y en su caso el juicio con las advertencias que en la anterior resolución se expresan 
En Sevilla, a 29 de mayo de 2020 
Y para que sirva de notificación al demandado Befesa Colombia SAS y Carrozado de Vehículos AIE 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 25 de junio de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-3470

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1 (refuerzo externo)

NIG: 4109144420210009344 
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general 
Núm  autos: 888/2021  Negociado: RE-M 
Sobre: Despido 
Demandante: Raúl Sánchez Belloso 
Abogado: José Manuel García Ruiz 
Demandados: Vosse Premium Wood, S L , Ministerio Fiscal y Fogasa 
Graduado Social: Letrado de Fogasa-Sevilla 
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo externo de lo Social número 

uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos número 888/21 seguidos en este juzgado a instancia de la parte actora Raúl Sánchez Belloso con-

tra la entidad Vosse Premium Wood, S L , sobre despido se ha dictado sentencia de fecha 7 de diciembre de 2021 
Se pone en conocimiento de la entidad demandada Vosse Premium Wood, S L , que tiene a su disposición en la Secretaría de 

este Juzgado de refuerzo externo, copia de la sentencia y se le hace saber que, contra la misma cabe interponer recurso de suplicación 
ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde 
la notificación, debiendo ser anunciado ante el Juzgado de lo social  núm. 1 de Sevilla, en la forma establecida en la ley.

Y para que sirva de notificación en forma a Vosse Premium Wood, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 
el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones 
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 13 de diciembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz 
 269W-10489

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 755/2019  Negociado: 1A 
N I G : 4109144420190008363 
De: Doña Olga Jiménez Marín 
Abogado: Juan Luis Muñoz Pérez 
Contra: El Aguador Propiedades, S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 755/2019, a instancia de la parte actora doña Olga 

Jiménez Marín contra El Aguador Propiedades, S L  sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal 
siguiente:

Diligencia de ordenación 
Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 24 de noviembre de 2021 
A la vista de las actuaciones, se señala nuevamente vista en fecha 19 de abril de 2022 a las 11 20 horas 
Realícese averigüación domiciliaria del codemandado don José Luis Arias Muñoz, y cítense a todas las partes a la vista seña-

lada mediante la recepción de la presente diligencia 
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 

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

En Sevilla a 15 de diciembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-10713
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos / ceses en general 156/2020  Negociado: F 
N I G : 4109144420200001406 
De: Sergio Delgado Barrios 
Contra: José Manuel Aparicio Crujera 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 156/2020 se ha acordado citar a José Manuel 

Aparicio Crujera como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 de julio de 2022 a las 
10 50 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  
de la Buhaira, 26  5 ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1 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 José Manuel Aparicio Crujera, 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 14 de febrero de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

4W-1011
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 9/2021  Negociado: 7R 
N I G : 4109144420190000763 
De: Gabriel Avelino Pardo 
Abogado: Antonio Gutiérrez Reina 
Contra: Juan Manuel Pérez García 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 9/2021 a instancia de la parte actora Gabriel Avelino 

Pardo contra Juan Manuel Pérez García sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 23 de febrero de 2021 
del tenor literal siguiente:

«Auto 
En Sevilla, a 22 de febrero de 2021 
Parte dispositiva 
Procédase al despacho de ejecución contra Juan Manuel Pérez García, en los términos previstos en la Ley; y procédase por la 

Sra  Ltda  De la Administración de Justicia a dictar la resolución correspondiente 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma  Sra  Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Social número dos de Sevilla  Doy fe 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Diligencia de ordenación 
Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
En Sevilla, a 22 de febrero de 2021 
Habiendo presentado escrito la parte actora interesando despacho de ejecución de la sentencia recaída en los presentes autos 

por la vía de incidente de no readmisión, acuerdo:
De conformidad al artículo 280 de la LRJS:
Citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de prueba 

de que intenten valerse, y para el próximo 26 de abril de 2022 a las 10 50 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
sito en la planta 1 ª, para que tenga lugar, (debiendo comparecer las partes en la oficina judicial 10 minutos antes para acreditación) 
con la advertencia que de no asistir el trabajador o persona que le represente se le tendrá por desistido en su solicitud, si no lo hiciere 
el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia 

Se pone en conocimiento de la parte actora que al acto de la comparecencia deberán asistir con la vida laboral del actor a fin 
de acreditar los periodos trabajados después del despido y, en tal caso, informe de bases de cotización o nóminas, salvo que el salario 
percibido sea igual o superior al del despido, en cuyo caso no resultará necesario 

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma.»
Y para que sirva de notificación al demandado Juan Manuel Pérez García 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 febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-2321



Miércoles 23 de febrero de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 44 9

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (refuerzo externo)

Procedimiento: Despidos / ceses en general 1414/2021  Negociado: RE 
N I G : 4109144420210016453 
De: Elhoussine Nouhairi 
Abogado: Javier Merchante Pérez 
Contra: Don Juan Luis Mero Rodríguez y Fogasa 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Refuerzo Externo de lo Social número 

dos de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1414/21 se ha acordado citar a por tener 

ignorado paradero para que comparezca el próximo día 29 de marzo de 2022 a las 10 00 horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado 
sita en la 7 ª planta del edificio Noga n º 26 y a las 10 10 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del mencionado edificio, 
debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia 

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, dior, 
providencia 

Y para que sirva de notificación y citación al demandado don Juan Luis Mero Rodríguez, actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 8 de febrero de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
4W-1003

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ordinario 112/2017  Negociado: IM 
N I G : 4109144S20170001144 
De: Don José María González Romero 
Abogado: Enrique Rodríguez Ortega 
Contra: Fogasa y Fabricados Industriales de Lacados, 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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 112/2017, a instancia de la parte actora don José María 

González Romero, contra Fogasa y Fabricados Industriales de Lacados, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado diligencia de 
ordenación de fecha 6 de octubre de 2020 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación 
Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña María Auxiliadora Ariza Fernández 
En Sevilla a 6 de octubre de 2020 
Habida cuenta del estado de las actuaciones, y tras suspenderse el señalamiento debido al estado de alarma, se señala nueva-

mente para que tenga lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Admón  De Justicia en 
esta Oficina Judicial sita en la planta 5.ª del edificio Noga el día 20 de abril de 2022 a las 9.40 y el segundo ante el Magistrado en la 
sala de vistas de este Juzgado sita en la planta 1.ª del edificio Noga, sito en Avd. de la Buhaira 26, el mismo día a las 9.55 horas de lo 
que se dará cuenta a S S ª Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado, todo ello de conformidad con el art  89 de la LRJS, con las mismas 
advertencias y prevenciones legales contenidas en anteriores proveídos, para lo cual cítese a las partes por correo certificado con acuses 
de recibo o, en su caso, vía Lexnet, advirtiendo a las partes que según el apartado 2 º de dicho precepto podrán solicitar la presencia en 
la sala del secretario judicial al menos con dos días de antelación a la vista 

Se requiere a las partes a fin de que en la medida de lo posible comuniquen el nuevo señalamiento a los testigos propuestos si 
los hubiere, o de lo contrario soliciten con la antelación necesaria al Juzgado su citación judicial 

Al mismo tiempo se requiere a la parte actora para que en el supuesto de que no interese mantener el ejercicio de la acción se 
desista expresamente ya que en caso de incomparecencia en la fecha señalada se ponderará por el Magistrado la posible imposición de 
costas previa audiencia de la parte demandada 

Si la naturaleza de la acción ejercitada lo permite y las partes desean alcanzar un acuerdo previo a la celebración de juicio oral 
pueden presentar escrito firmado por todas las partes que se vinculen para su aprobación mediante decreto de esta proveyente.

Citese la empresa demandada Fabricados Industriales de Lacados, S.L., por medio de edictos a publicar en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, para que comparezca a acto de juicio oral 

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 

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

En Sevilla a 6 de octubre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-6366
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ordinario 316/2017  Negociado: IM 
N I G : 4109144S20170003436 
De: Doña Anabel López Blanco 
Abogado: Celestina Piedrabuena Ramírez 
Contra: Doña Inmaculada Alperiz Colombo 
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 316/2017, se ha acordado citar a Inmaculada 

Alperiz Colombo, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 20 de abril de 2022 a las 
9 15 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  de 
la Buhaira n º 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 Inmaculada Alperiz Colombo, 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 13 de julio de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

6W-3998
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ordinario 358/2019  Negociado: IM 
N I G : 4109144420190003740 
De: Miguel Ángel Montes García, Sergio Usagre Sánchez, José Luis Jiménez Romero y Jesús Montes García.
Abogado: Manuel Zabala Albarrán 
Contra: Antonio Chacón Colchón y Fondo de Garantía Salarial 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 358/2019 se ha acordado citar a Antonio 

Chacón Colchón como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 29 de abril de 2022 a 
las 10 00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  
Buhaira n º 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 Antonio Chacón Colchón, 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 15 de mayo de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

4W-2595
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3 (refuerzo bis)

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 822/2017 
Negociado: RF 
N I G : 4109144S20170008949 
De: Joaquín Arellano López 
Abogado: Antonio Gutiérrez Reina 
 Contra: INSS, TGSS, Ibermutuamur, Ayuntamiento de Aznalcóllar, Consolación Rodríguez Delgado, Acciones y Participaciones 
Españolas, S A , (Antes Andaluza de Piritas, S A ), Narciso Álvarez Parrilla, Manuel García Fernández, Obras Contratas 
Montajes, S L , Construcciones Dosan, S L , Macías González, S L , Construcciones Ingo, S L , Francisco José Fernández 
Borrero, Encarnación Almendral Bermúdez, Antonio Rodríguez Leiria, Ángeles López Boza y María Dolores Escobar Macías 
Doña María Belén Antón Soto Letrada de la Administración de Justicia de Refuerzo de los Juzgados de lo Social de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 822/17 sobre Seguridad Social 

en materia prestacional de Joaquín Arellano López Frente a INSS, TGSS, Ibermutuamur, Ayuntamiento de Aznalcóllar, Consolación 
Rodríguez Delgado, Acciones y Participaciones Españolas, S A , (Antes Andaluza de Piritas, S A ), Narciso Álvarez Parrilla, Manuel 
García Fernández, Obras Contratas Montajes, S L , Construcciones Dosan, S L , Macías González, S L , Construcciones Ingo, S L , 
Francisco José Fernández Borrero, Encarnación Almendral Bermúdez, Antonio Rodríguez Leiria, Ángeles López Boza y María Dolores 
Escobar Macías se ha acordado citar a Acciones y Participaciones Españolas, S A , (Antes Andaluza de Piritas, S A ), Obras Contratas 
Montajes, S L , Construcciones Dosan, S L  y Construcciones Ingo, S L , Macías González, S L , como partes codemandadas por tener 
ignorado paradero para que comparezcan el próximo el próximo día 4 de abril de 2022 a las 9 40 h la acreditación de partes y el juicio 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  Buhaira n º 26, 7 ª planta 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 
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Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social diligencia 
ordenación nuevo señalamiento cuya copia literal se adjunta 

Y para que sirva de notificación a las demandadas Acciones y Participaciones Españolas, S A , (antes Andaluza de Piritas, S A ), 
Obras Contratas Montajes, S L , Construcciones Dosan, S L  y Construcciones Ingo, S L , Macías González, S L , actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 14 febrero de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
4W-1004

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ordinario 592/2019  Negociado: 1 
N I G : 4109144420190006334 
De: Rita Sánchez Reche 
Abogado: Cristina Sarmiento Fedriani 
Contra: Ferronol Facility Service, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 592/2019 se ha acordado citar a Ferronol 

Facility Service, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 23 de marzo de 2022 a 
las 9 50 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de 
la Buhaira n º 26  Edif  Noga 5 ª planta - 41018 - Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia 

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 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 Ferronol Facility Service, 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 31 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

4W-5079
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ceses en general 243/2021  Negociado: 1 
N I G : 4109144420210002609 
De: Don José Frías Mojios 
Abogado: Luis Ocaña Escolar 
Contra: Transportes Hispalenses González Márquez, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 243/2021, se ha acordado citar a Transportes 

Hispalenses González Márquez, S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 20 de 
abril de 2022 a las 11 00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en Avda  de la Buhaira n º 26  edif  Noga 5 ª planta - 41018 - Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Transportes Hispalenses González Márquez, 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 10 de julio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

6W-5239
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos / ceses en general 296/2021  Negociado: 4 
N I G : 4109144420210002705 
De: María del Carmen González Vázquez 
Abogado: Isabel María González Bonillo 
Contra: Asociación Alzheimer Santa Elena, Cuidem Asistencia Integral Especializada, S L L , Fogasa y Ministerio Fiscal 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 296/2021 se ha acordado citar a Asociación 

Alzheimer Santa Elena y Cuidem Asistencia Integral Especializada, S L L  como parte demandada por tener ignorado paradero para 
que comparezcan el próximo día 23 de marzo de 2022 a las 10:30 h  para asistir a los actos de conciliación y juicio 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  Edif  Noga 5 ª Planta - 41018 - Sevilla debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia 

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 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 Asociación Alzheimer Santa Elena y Cuidem Asistencia Integral Especializada, S L 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 9 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

4W-3330
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1088/2020  Negociado: A 
N I G : 4109144420200011821 
De: Doña María del Carmen Bizcocho Jurado 
Abogado: María Luisa Rodríguez Álvarez 
Contra: Nervión Habitalia, S L  y Fogasa 
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1088/2020, se ha acordado citar a Nervión 

Habitalia, S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 8 de abril de 2022 a las 10 45 
y 11 00 para asistir a los actos de conciliación y juicio respectivamente, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avenida 
de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 5.ª 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 Nervión Habitalia, 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 28 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 

6W-3695
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos / ceses en general 851/2017  Negociado: RF 
N I G : 4109144S20170009265 
De: Fernando Lavado Roldán 
Contra: OTL Trajuva, S L , Juan Valencia Moreno y Fogasa 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de refuerzo de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 851/2017 se ha acordado citar a OTL Trajuva, 

S L  y Juan Valencia Moreno como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día el próximo 23 
de marzo de 2022 a las 10 40 horas en la sala de vistas 1 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda  de la Buhaira n º 26, edificio Noga, 7 ª 
planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración 
de Justicia el mismo día a las 10 30 horas, en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en planta séptima del mencionado edificio 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia 

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 OTL Trajuva, S L  y Juan Valencia Moreno, 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 20 de enero de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 

4W-325
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Despidos / ceses en general 927/2021  Negociado: RE 
N I G : 4109144420210010844 
De: Juan Ignacio Vallejo González 
Abogado: Isidro Ruiz Sanz 
Contra: Sacyr Facilitees, S.A.U. y Fogasa.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Refuerzo de lo Social número siete de los 

de esta capital y su provincia 
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Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 927/2021 se ha acordado citar a Sacyr 
Facilitees, S.A.U., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 23 de marzo de 2022 a 
las 11 00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  
de la Buhaira Núm  26, edificio Noga, planta 7 ª 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 Sacyr Facilitees, S.A.U., 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 20 de diciembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 

4W-10725
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Ordinario 980/2019  Negociado: 6 
N I G : 4109144420190010692 
De: Doña Patricia Rodríguez Zambrano 
Contra: Aljarafe Sabor, S L 
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de resolución dictado en esta fecha en los autos número 980/2019, se ha acordado citar a Aljarafe Sa-

bor, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 18 de abril de 2022 a las 10 00 hora 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la Buhaira, num 
26, edificio Noga, 41071 de Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de interrogatorio de parte 
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 Aljarafe Sabor, 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 2 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 

6W-2337
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Ordinario 1006/2019  Negociado: 6 
N I G : 4109144420190010980 
De: Rafael Lira Armenteros 
Contra: Construcciones Alameda del Sur 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por la Sra  Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia 

del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, en los autos número 1006/2019 seguidos a instancias de Rafael Lira Armenteros contra 
Construcciones Alameda del Sur sobre procedimiento ordinario, se ha acordado citar a Construcciones Alameda del Sur como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 25 de abril de 2022 a las 10 00 horas, para asistir a los actos 
de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda  de la Buhaira, Núm  26, edificio Noga, 41071 de Sevilla 
debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia  Poniéndose en conocimiento 
de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Construcciones Alameda del Sur para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente 
cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 1 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro  
4W-1060

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 190/2018  Negociado: 2 
N I G : 4109144420180001745 
De: Jesús Sabonet Pérez 
Contra: Matadero Frigorífico El Viso del Alcor y otros 
Doña María Aurora Rivas Iglesias, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 190/2018 a instancia de la parte actora don Jesús Sabonet 

Pérez contra Matadero Frigorífico El Viso del Alcor y otros sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución 
del tenor literal siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 7 de marzo de 2018 
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Antecedentes de hecho 
Único.—El 15 de febrero de 2018, tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda 

interpuesta por Jesús Sabonet Pérez contra INSS, TGSS y SAS sobre Seguridad Social en materia prestacional, que fue turnada a este 
Juzgado, donde ha tenido entrada el 27 de febrero de 2018 y en cuyo libro de demandas ha sido registrada con el número 190/18 

Parte dispositiva 
S S ª la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n º 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz 
Acuerda:
1 —Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tenga lugar el acto del juicio ante el 

Magistrado, que tendrá lugar en la Sala de Vista n º 11 de este Juzgado sita en la planta 1 ª del edificio Noga, en Avda de la Buhaira, 26, 
el próximo día 18 de diciembre de 2019 a las 9 00 horas de su mañana de lo que se dará cuenta a S S ª Magistrado-Juez de este 
Juzgado, y previamente con quince minutos de antelación en la Secretaria de este Juzgado sita en planta 6 ª del mismo edificio antes 
citado a fin de acreditar su identidad y la de su representación procesal ante el Secretario Judicial, y en cuyo señalamiento se han 
seguido taxativamente los criterios establecidos por el Magistrado Titular de este Juzgado, dándose cuenta del señalamiento efectuado 
a S S ª Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado 

2 —Citar a las partes en única convocatoria al acto del Juicio para el día y hora señalado por correo certificado con acuse de 
recibo o vía Lexnet, a cuyo efecto se librarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda 
y documentos adjuntos, advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que 
podrán solicitar, con al menos cinco días de antelación, aquellas, que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias 
de citación o requerimiento, así mismo se advierte a la parte actora que de no comparecer ni alegar justa causa para ello se le tendrá por 
desistida de la demanda, y que de no efectuarlo la parte demandada se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla 
en rebeldía 

3 —Recabar de los Organismos demandados copia del expediente administrativo, que deberán ser remitidos a este Juzgado en 
el plazo de 10 días 

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 SS ª para que resuelva lo procedente 

5 —Recabar informe de la inspección de trabajo y seguridad social, relativo a las circunstancias previstas en el art  142 2 de la 
LRJS, que deberá ser emitido en el plazo máximo de 10 días 

6 —Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistida de Letrado 
7 —Requerir por diez días al Servicio Andaluz de Salud, de conformidad con lo solicitado en el Primer otrosí digo de la 

demanda, a fin de que comunique a este Juzgado la Mutua de Accidentes y Enfermedades Profesionales con la que tenía cubiertas 
las contingencias profesionales en octubre de 2016, y con su resultado se acordará  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 

Providencia de la Magistrada-Juez doña María Dolores Martín Muñoz.
En Sevilla, a 25 de noviembre de 2019 
Dada cuenta; por necesidades del servicio se suspenden los actos de Ley que venían señalados para el próximo día 18 de 

diciembre de 2019; señalándose nuevamente para el próximo 8 de enero de 2020 a las 11 10 horas y previamente con quince minutos 
de antelación en la Secretaria de este Juzgado sita en planta 6 ª del mismo edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la 
de su representación procesal ante el Letrado de la Administración de Justicia  Cítese de nuevo a las partes en litigio con las mismas 
advertencias y apercibimientos contenidos en decreto de fecha 7 de marzo de 2018 sirviendo la notificación de esta resolución de 
citación en forma 

Modo de impugnación: Contra dicha resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, 
se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres 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 

Diligencia de ordenación 
Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
En Sevilla, a 17 de febrero de 2020 
Visto el contenido del escrito presentado por el letrado don Manuel Luis Garfia Brito en nombre y representación de la parte 

actora, vía Lexnet el 14 de enero de 2020, procede tener por cumplimentado el requerimiento efectuado a la parte actora en el acto 
de juicio y por ampliada la demanda contra Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Servicio Extremeño de Salud, 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, D A P  Empresa Publica para el Desarrollo Agrario y Pesquero 
de Andalucía, S A , Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, Matadero del Sur, S A , Hermanos Payan, S A , Sánchez 
Romero Carvajal, S A , Comercial Jabu, S L , Matadero Industrial de Cortegana-Artesanos de Jabugo, S A , Matadero Andévalo, S A , 
Selección de Jabugo, S L , Matadero de Aves Tomas Guerrero, S L , Sada P A  Andalucía, S A , Matadero Comarcal de Pilas Sociedad 
Cooperativa Andaluza, Matadero Pavos Procavi, S L , Matadero Frigorífico El Viso del Alcor, Manuel Salado Rios, S L , Matadero 
de la Sierra Morena, S A , Mataderos Industriales Soler, S A , Frimancha Industrias Cárnicas, S A , Pollos Cáceres, S L , Industrias 
Cárnicas Quesada, S L , Ibéricos Sierra de Azuaga, S A , Cardeno Embutidos Ibéricos, S L , y Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Castilla-La Mancha, a las cuales se les requiere a fin de que en el plazo de diez días identifiquen a las Mutuas de Accidentes y 
Enfermedades Profesionales con la que tenían cubiertas las contingencias profesionales en los años que se indican en la relación de 
los demandados en el escrito, señalando para que tenga lugar el acto del juicio ante el Magistrado, que tendrá lugar en la Sala de Vista 
n º 11 de este Juzgado sita en la planta 1 ª del edificio Noga, en Avda de la Buhaira, 26, el próximo día 28 de abril de 2022 a las 9 10 
horas de su mañana de lo que se dará cuenta a S S ª Magistrado-Juez de este Juzgado, y previamente con quince minutos de antelación 
en la Secretaria de este Juzgado sita en planta 6 ª del mismo edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la de su representación 
procesal ante el Secretario Judicial, y en cuyo señalamiento se han seguido taxativamente los criterios establecidos por el Magistrado 
Titular de este Juzgado, dándose cuenta del señalamiento efectuado a S S ª Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado y citar a las partes 
en única convocatoria al acto del Juicio para el día y hora señalado, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer ni alegar justa 
causa para ello se le tendrá por desistida de la demanda, y que de no efectuarlo la parte demandada se celebrará el acto sin su presencia, 
sin necesidad de declararla en rebeldía  
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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 

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

Auto.
Magistrado-Juez Sr Daniel Aldasoro Pérez 
En Sevilla, a 17 de febrero de 2020 
Hechos 
Único.—Se ha presentado escrito de fecha 14 de enero de 2020, solicitando la realización de diligencias de prueba.
Razonamientos jurídicos 
Único.—Conforme se dispone en el artículo 81.4 de la LRJS, si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de 

prueba a practicar en juicio, así como en los casos de solicitud posterior dentro del plazo legal de tales diligencias, se dará cuenta al 
juez o tribunal para que resuelva la procedente, añadiendo el art  82 4 de la misma Ley procesal que de oficio o a petición de parte 
podrá requerirse el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada, en soporte preferiblemente informático, con cinco días 
de antelación al acto del juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su 
examen al momento de la práctica de la prueba  En el presente caso y en relación con las diligencias de prueba solicitadas se resolverá 
conforme a la parte dispositiva de esta resolución  Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva 
Requiérase a las entidades demandadas para que, con al menos 15 días de antelación al acto del juicio, aporten los documentos 

interesados en el otrosí digo del escrito, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa causa, caso de admitirse dicha prueba 
documental en el acto del juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada 
prueba  Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto 
lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso  Así por este auto, lo acuerdo 
mando y firma el Ilmo  Sr  Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla  Lo mandó y firma S S ª Ante mí  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Matadero Frigorífico El Viso del Alcor 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 25 de enero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Aurora Rivas Iglesias 
4W-653

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Ordinario 1151/2019  Negociado: 1 
N I G : 4109144420190012746 
De: Doña Rocío Gutiérrez Peña 
Abogado: Natacha González Pérez 
Contra: Jiamei Fashion, S L  y Fogasa 
Doña María Aurora Rivas Iglesias, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número doce de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1151/2019, se ha acordado citar a Jiamei 

Fashion, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 7 de abril de 2022 a las 9 30 
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  de la Bu-
haira, 26. Edificio Noga, 6.ª planta debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que 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 Jiamei Fashion, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 27 de octubre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Aurora Rivas Iglesias 
6W-9286

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 152/2018  Negociado: M 
N I G : 4109144420180001518 
De: Don Antonio Pachón López 
Abogado: Francisco Javier Pereda Vázquez 
Contra: Ayto  Puebla de Cazalla y otros 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 152/2018, se ha acordado citar a Ambulancias 

Insulares, S A , Getur, S A , Ambulancias A S T E  S L , Distribucion Mercat, S A , Transportes Regino Vega, S L , Construcciones y 
Reformas Recacha, S.L. y Construcciones Urbe Morisca, S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan 
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el próximo día 18 de abril de 2022 a las 9 55 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. de la Buhaira n.º 26, edificio Noga, planta 6.ª 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 Ambulancias Insulares, S A , Getur, S A , Ambulancias A S T E , S L , Distribucion Mercat, S A , 

Transportes Regino Vega, S.L., Construcciones y Reformas Recacha, S.L. y Construcciones Urbe Morisca, 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 1 de julio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-6054

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11.

Procedimiento: Ordinario 1246/2018  Negociado 6 
N I G: 41091444201800113585 
De Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Aquagran, S L 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1246/2018 a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Aquagran, S L , sobre procedimiento ordinario de ha dictado resolución de fecha del tenor literal 
siguiente:

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción contra Aquagran S L  en cuya 
virtud debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de 1 630,04 euros 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndosele que contra la misma pueden interponer no cabe 
recurso de suplicación 

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación —Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra  Juez que la dictó, estando la misma celebrando au-

diencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia, doy fe, en Sevilla a fecha anterior 
Lo inserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y para que conste expido el presente en Sevilla a 24 de 

septiembre de 2021 
Y para que sirva de notificación al demandado Aquagran. S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 1 de octubre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
269W- 10159

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

NIG: 4109144420200003598 
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general 
N º autos: 342/2020  Negociado: 5 
Sobre: Despidos 
Demandante: Lorena Shirley Morán Rodríguez 
Abogado: Manuel Andrés Monterrubio Gómez 
Demandados: Consulado General de la República de Colombia en Sevilla, Gamma Prestación de Servicios, S L  y Rodrimonto, S L 
Abogado: Julio Azancot Yanez 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 342/20, se ha acordado citar a Rodrimonto, 

S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 21 de abril de 2022 a las 10 20 y 10 40 
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  de la 
Buhaira n.º 26, 6.ª planta - edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Rodrimonto, 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 15 de diciembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

6W-10552
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ceses en general 884/2020  Negociado: 6 
N I G : 4109144420200009632 
De: Don Mustafá Molina 
Contra: Family Chy, S L , Family Star, S L , y Yuheng Hu 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 884/2020 a instancia de la parte actora don Mustafá 

Molina contra Family Chy, S L , Family Star, S L , y Yuheng Hu sobre despidos/ceses en general se haya dictado resolución de fecha 
del tenor literal siguiente:

Acuerdo declarar desistido a Mustafá Molina de su demanda y consiguientemente se procede al archivo de las actuaciones 
La presente resolución se notificará a las partes haciéndoles saber que contra el mismo cabe recurso de revisión ante S.S.ª Ilma., 

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 decreto y firmo doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Social número 11 
de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Family Chy., S.L., Family Star, S.L., y Yuheng Hu, 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 25 de noviembre de 2021 — La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
269W-10223

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11 (refuerzo)

N I G : 4109144420180001655 
Procedimiento: 151/18 Negociado: RF 
De: Don Boris Ubaldo Rodas Salinas.
Contra: Don Alberto Marcel Martínez Gualdieri y Fogasa 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo de Juzgado de lo Social número once de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm. 151/18 a instancia de la parte actora Boris Ubaldo Rodas 

Salina contra Alberto Marcel Martínez Gualdieri sobre despidos se ha dictado sentencia de fecha 10 de diciembre de 2021 
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de sentencia de fecha y se le hace 

saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado de lo Social 
de refuerzo núm  11 en la forma establecida por la ley 

Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido Alberto Marcel Martínez Gualdieri, se expide el 
presente edicto para su publicación electrónica en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuales le serán notificadas en los estrados del juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos  
o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

Sevilla a 13 de diciembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
269W-10504

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos/ceses en general 814/2021  Negociado: RE 
N I G : 4109144420210009225 
De: Don Cristóbal Polo Valencia 
Abogado: María del Pilar Corchero González 
Contra: Goper Suministros y Pinturas, S.L.U. y Fogasa.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo del Juzgado de lo Social número once de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm  814/2021 a instancia de la parte actora contra Goper Sumi-

nistros y Pinturas, S.L.U., sobre despidos, se ha dictado sentencia de fecha 17 de noviembre de 2021.
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de sentencia de fecha y se le hace 

saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado de lo 
Social de refuerzo núm  11 en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido Goper Suministros y Pinturas, S.L.U., se expide el 
presente edicto para su publicación electrónica en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las ue deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la lay expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 25 de noviembre de 2021 — La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
269W-10036
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 12

N I G : 4109144420210004479 
Ejecución n º: 530/2021  Negociado: M 
De: Don Francisco Manuel Olivares Campina 
Contra: Fogasa y I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U.
Doña Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número doce de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 530/2021, se ha acordado citar a I Andalucía 

Dental Proyecto Odontológico, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 7 de abril de 
2022 a las 11 15 para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avenida 
de la Buhaira n º 26, 3 ª planta debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, se expide la presente cédula de citación para su pu-

blicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 22 de julio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 

6W-7135
————

ALMERÍA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ordinario 690/2019  Negociado: CH 
N I G : 0401344420190002738 
De: Doña Tamara Heredia Anguera 
Contra: Don Enrique Murube Fernández, Auxiliar de Servicios Sierra Norte, S L  y Fogasa 
Abogado: Enrique María Murube Fernández 
Doña Mercedes Daza García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta ciudad 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 690/2019, se ha acordado citar a Enrique 

Murube Fernández, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 18 de abril de 2022 a las 
11 40 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Carretera 
de Ronda 120, Plta  6 debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

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

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

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 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 Enrique Murube Fernández, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Almería a 24 de julio de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Mercedes Daza García 

6W-5620
————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 82/2021  Negociado: Z 
N º Rg : 1582/2021 
Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de esta capital 
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas núm  82/2021 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y 

parte dispositiva dice:
Sentencia núm 
En Sevilla a 28 de septiembre de 2021 
Vistos por mi Eugenio Pradilla Gordillo, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en juicio oral y público los autos 

de juicio por delito leve inmediato número 82/21 seguidos por hurto contra José Felipe García Vela nacido el 5 de abril de 1969 en 
Sevilla, con DNI núm  28478064 Q en libertad por esta causa, habiendo sido parte Kiabi, C C  Los Arcos, representada y asistida de la 
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Abogada doña Elena Serrano Carpintero en el ejercicio de la acción particular y el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública 
en nombre de Su Majestad el Rey he dictado la siguiente sentencia 

Fallo: Que debo condenar y condeno a José Felipe García Vela como autor criminalmente responsable de un delito leve de 
hurto, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de veinticinco días de multa, con 
una cuota diaria de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido para ello  
Se le imponen las costas procesales causadas 

En caso de impago cumplirán un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación y ante este 

Juzgado 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, expido la presente.
En Sevilla a 13 de diciembre de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

269W-10491

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DEL RÍO

Don Antonio Campos Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2021, acordó la 

aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida del Municipio de Alcalá del Río, «Boletín Oficial» de la provincia 259, de 9 de noviembre del 2010.

Que mediante inserción de edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 288 de fecha 15 de diciembre de 2021, 
se abrió período de exposición pública por un plazo de 30 días, durante los cuales los interesados podían presentar reclamaciones 
y sugerencias que estimasen pertinentes sobre el referido acuerdo plenario que así mismo se expuso en el tablón de anuncios de la 
Corporación 

Que transcurrido dicho periodo de exposición pública no se ha presentado reclamación o sugerencia alguna a la misma, por 
lo que se entiende adoptado definitivamente el acuerdo de Pleno de fecha 25 de noviembre de 2021, conforme a lo establecido en el 
artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local 

A continuación, se inserta el texto íntegro de la citada ordenanza:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA 

DEL MUNICIPIO DE ALCALÁ DEL RÍO

Exposición de motivos
El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que «Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional 

a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda  La Ley regulará el 
acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten». Asimismo, la regla 22 del párrafo 1 del artículo 
37 identifica como principio rector «el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas». En este marco se inserta el 
Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, mediante el Decreto 1/2012 
de 10 de enero («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 19 de 30 de enero de 2012), modificado por Decreto 161/2018, de 25 de 
julio («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 172 de 5 de septiembre de 2018), donde además de establecer la regulación general 
de carácter mínimo de estos Registros, se fija también el marco jurídico y los criterios generales a seguir por las bases reguladoras de 
cada Registro municipal, en relación al procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de vivienda protegida de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1/2010 de 8 de marzo Reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía («Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» núm. 54 de 19 de marzo de 2010).

Dicho Reglamento, tiene por objeto constituir y regular el funcionamiento de los Registros públicos municipales de demandantes 
de vivienda protegida, cuya finalidad principal es la de proporcionar información sobre las necesidades de viviendas existentes en 
los municipios andaluces, así como establecer los mecanismos de selección para las adjudicaciones de viviendas protegidas en los 
municipios 

El Ayuntamiento de Alcalá del Río, consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y con el fin de 
responder a las determinaciones del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas 
Protegidas, procede a la adaptación de la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 
Protegidas 

La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4 1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la 
esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas  Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos 
pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan contener 
preceptos opuestos a las Leyes  A ello ha de añadirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 25 2 a) de la LBRL, los 
Municipios en todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas 

Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Alcalá del Río el ejercicio de la potestad reglamentaria en este sentido, 
debiendo tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, que incluye aprobación 
inicial, trámite de información pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva 
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Título preliminar
Artículo 1 —Objeto y principios rectores.
1  La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro Público Municipal de 

Demandantes de Vivienda Protegida del Municipio de Alcalá del Río 
2  Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la solicitud, modificación y cancelación de inscripciones en el 

Registro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas  Todo ello con 
sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo 

3  Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento de información actualizada 
que debe permitir a la Administración Municipal y a la de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en 
particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda 

Artículo 2 —Naturaleza, ámbito territorial y competencia para la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda 
Protegida.

1  El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un Registro Público cuyo ámbito territorial es el Municipio 
de Alcalá del Río; adscrito al órgano municipal con competencias en materia de vivienda con objeto de realizar el tratamiento de datos 
que facilite la organización de la demanda y adjudicación de la vivienda protegida 

2  Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponden al Ayuntamiento de 
Alcalá del Río, sin perjuicio de que pudiera encomendarse la realización de actividades de carácter material o técnico de dichas 
competencias a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o distinta Administración, siempre que entre sus competencias 
estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño 

3  Con carácter específico, la dirección del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida la asume 
quien ostente la alcaldía del Ayuntamiento de Alcalá del Río 

Título I
Inscripción en el Registro. Modificación y cancelación de la inscripción

Sección I
Inscripción

Artículo 3 —Requisitos.
1  Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las 

personas físicas mayores de edad con capacidad jurídica y de obrar, que tengan interés en residir en el municipio  Cuando varias 
personas formen una unidad familiar o una unidad de convivencia presentarán una única solicitud, firmada por todos los mayores de 
edad  Ninguna persona puede formar parte de dos o más unidades familiares o de convivencia, a excepción de los menores cuya guardia 
y custodia sea compartida por ambos progenitores 

En el supuesto de personas físicas incapacitadas, la solicitud se realizará con la asistencia del tutor, constando el incapacitado 
como titular 

2  La unidad familiar y/o de convivencia solicitante, deberá tener ingresos económicos limitados de conformidad con lo 
establecido para los distintos programas en los planes autonómicos y municipales, de vivienda y suelo 

3  Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de la unidad de convivencia podrán ser titulares del pleno dominio de otra 
vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, con las excepciones 
previstas en la normativa autonómica en vigor 

4  Podrán inscribirse las personas que, no cumpliendo con lo dispuesto en el párrafo anterior se encuentren en alguno de los 
siguientes supuestos:

• Personas que pretendan acceder a una vivienda protegida en alquiler porque tengan que trasladar temporalmente su 
residencia habitual y permanente por motivos laborales a otra ciudad y así lo acrediten de forma suficiente 

• Personas destinatarias de alojamientos o realojos en alquiler como consecuencia de actuaciones de rehabilitación o 
situaciones catastróficas 

• Personas que se encuentren en otras situaciones transitorias establecidas en el correspondiente Plan de Vivienda 
• Personas víctimas de violencia de género o terrorismo que por este motivo necesiten trasladar su residencia 
• Personas que necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias familiares por causa de aumento de la composición 

familiar, movilidad reducida por discapacidad o situación de dependencia sobrevenida 
En los dos últimos casos, cuando se acceda a la nueva vivienda en régimen de propiedad, deberán transmitir la vivienda que 

tienen en propiedad o renunciar a la vivienda que posean en régimen de alquiler, en el plazo máximo de seis meses a contar desde la 
fecha de la formalización de la escritura de compra de la nueva vivienda que se les adjudique, o bien ponerla a disposición del Registro 
Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Alcalá del Río, que podrá de forma discrecional aceptar estas viviendas para 
proceder a su comercialización, o renunciar a la misma, lo que se notificará oportunamente a la persona interesada 

Artículo 4 —Solicitud de inscripción.
1  La solicitud se presentará en soporte telemático a través de la sede electrónica o en soporte papel ante el Registro Público 

de Demandantes de Vivienda Protegida de Alcalá del Río, sito en C/ Real de Castilla, n º 1, o en otros Registros habilitados al efecto 
2  De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud informará con claridad al 

solicitante del uso que se va a dar a los datos personales 
3  La solicitud, en su correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documentación del solicitante y de 

los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:
a  Nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, dirección, nacionalidad, número de documento nacional de 

identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física que solicita la inscripción 
a título individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia 

b  En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, contendrá una declaración 
responsable sobre la composición de las citadas unidades 

c  Documentación que justifique la inclusión del solicitante, en su caso, en un grupo de especial protección de conformidad 
con los planes andaluces de vivienda y suelo 
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d  Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente Plan Andaluz de vivienda y suelo 
e  Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la 

misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de 
conformidad con las excepciones previstas reglamentariamente 

f  Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración de haber presentado otras 
solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes de otros municipios, indicando en este caso el municipio preferente  
En caso de existir varias solicitudes y no se indique la preferencia, se entenderá por tal, la primera de las solicitudes 
presentadas 

g  Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler o alquiler con opción de compra  Se podrá indicar en la solicitud más 
de un régimen simultáneamente 

h  Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar o de convivencia  En el caso 
de viviendas de más de tres dormitorios, únicamente podrán marcar dicha preferencia, las unidades familiares o de 
convivencia que tengan la condición de familia numerosa 

i  Necesidad de vivienda adaptada 
j  Fecha de antigüedad de empadronamiento de todos los integrantes en la unidad familiar o de convivencia  Dicha información 

será indicada por el Ayuntamiento de Alcalá del Río, quedando exentos los interesados de su presentación, conforme 
al artículo 28 2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones 
Publicas 

k  Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas 
l  Autorización al Registro para verificar los datos incluidos en la solicitud ante la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía, así como la autorización para verificar la identidad y residencia de las personas solicitantes; para recabar los 
datos sobre titularidad de inmuebles de la Dirección General del Catastro, así como otros datos que puedan autorizarse en 
relación con los requisitos que venga obligada a acreditar la persona demandante 

Artículo 5 —Procedimiento. Plazos.
1  Comprobado el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos exigidos para su inscripción como demandante de 

una vivienda protegida, el órgano responsable del Registro practicará la inscripción en el Registro Público Municipal de demandantes 
de vivienda protegida de Alcalá del Río 

2  En caso de que los interesados incurrieran en alguna de las causas de denegación del artículo 8 de esta Ordenanza, el 
Registro notificará a los interesados la propuesta de resolución desestimatoria de inscripción, teniendo este un plazo de diez días para 
alegar lo que a su derecho convenga  Si las alegaciones presentadas fueran estimadas, el órgano responsable del Registro practicará la 
inscripción en el Registro Municipal de demandantes de vivienda protegida de Alcalá del Río; en caso contrario, se emitirá resolución 
desestimatoria de inscripción 

3  La inscripción se practicará en el Registro, mediante resolución del órgano responsable del Ayuntamiento de Alcalá del Río 
con competencias en materia de vivienda a la vista de la propuesta formulada por el propio Registro 

En la inscripción se hará constar, en todo caso, los datos requeridos en el artículo 4 3 de esta Ordenanza, ingresos de las 
personas demandantes, el grupo o grupos de especial protección en que la persona y/o unidad familiar se incluyan de conformidad con 
los requisitos establecidos en el correspondiente Plan de Vivienda y Suelo, tanto autonómico como municipal vigente en cada momento 
para los distintos programas de vivienda; así como la preferencia sobre el régimen de tenencia (Venta, Alquiler o Alquiler con opción a 
compra), preferencia de número de dormitorios de la vivienda y la fecha en la que se realiza la inscripción del demandante 

Artículo 6 —Plazo para resolver.
1  El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de inscripción en el plazo máximo de dos meses desde su 

presentación 
2  En el procedimiento de solicitud de inscripción, el vencimiento del plazo de 2 meses, legitima al interesado o interesados 

a entenderla estimada por silencio administrativo 
Artículo 7 —Efectos y vigencia.
1  La inscripción realizada otorga la condición de demandante de vivienda protegida, habilitándolo para participar en los 

procesos de adjudicación de viviendas protegidas 
2  La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante y demás miembros incluidos 

en la inscripción de la obligación de cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que 
adquiera la condición de adjudicatario 

3  La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral 
4  La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización o 

modificación de los datos realizada por el demandante inscrito  En los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia 
señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada  A estos efectos, el órgano responsable del Registro, 
comunicará en los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia del tercer año esta circunstancia a los demandantes 
inscritos, al objeto de que procedan a solicitar la renovación de la inscripción en el plazo de 10 días  Dicha comunicación se realizará 
preferentemente por medios telemáticos 

5  Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos de la inscripción, 
así como el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos 

Artículo 8 —Causas de denegación de la inscripción.
Se incurrirá en causa de denegación de la inscripción en los siguientes casos:
a  Cuando no se aporten los datos requeridos 
b  En aquellos casos en que los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro resulte que los solicitantes no se 

incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente y en el art  3 de la presente Ordenanza 

c  Asimismo, será causa de denegación la falsedad manifiesta en los datos o documentación aportada para la tramitación de 
la inscripción 
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d  Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya inscrito como demandante de una 
vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta 

 En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que 
continuará vigente para los restantes inscritos  Se exceptuarán las unidades familiares que tengan compartida la guardia y 
custodia de los hijos en cuanto a éstos 

e  Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén 
inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes 

f  En el supuesto en que no hayan transcurrido dos años desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por haber 
renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda protegida o promoción para la que hubiesen sido seleccionados, 
con las excepciones establecidas en el Reglamento regulador de los Registros públicos municipales de demandantes de 
vivienda protegida 

Sección II
Modificación de la inscripción

Artículo 9 —Solicitud de modificación y modificación de oficio.
1  Las personas inscritas, tienen la obligación de comunicar al Registro la modificación de los datos enumerados en el 

artículo 4 de esta Ordenanza y mantener actualizada la información que figura en el mismo mediante la documentación oportuna 
La comunicación no será necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10% sobre los inicialmente 

declarados  El plazo para la comunicación será de tres meses desde que haya tenido lugar la modificación, salvo los datos económicos que 
habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido  Asimismo, deberán comunicar 
y se incorporarán al Registro otros datos sobre circunstancias sobrevenidas que puedan afectar a su inclusión en un programa determinado 

2  Con el fin de mantener actualizada la lista de demandantes, el Registro solicitará periódicamente a los organismos 
correspondientes en cada caso, los datos necesarios para conocer la variación económica y patrimonial de la unidad familiar inscrita 
en el Registro, comunicando de oficio esta circunstancia al demandante, cuando suponga cambio en el grupo de acceso a la vivienda 
protegida en el que se hubiere ubicado 

Asimismo, el Registro modificará de oficio las inscripciones realizadas cuando sea necesario para adecuar las modificaciones 
de los Planes de Vivienda y Suelo, tanto autonómicos como estatales 

Artículo 10 —Procedimiento. Plazos.
1  El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de modificación en el plazo máximo de dos meses desde su 

presentación 
2  En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo de 2 meses sin haberse notificado 

resolución expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran realizado la solicitud para entenderla estimada por silencio 
administrativo 

3  En los procedimientos iniciados de oficio el vencimiento del plazo máximo de dos meses para resolver, dará lugar a que 
los interesados que hubiesen comparecido den por desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo 

Sección III
Cancelación de la inscripción

Artículo 11 —Solicitud de cancelación, cancelación de oficio y cancelación provisional.
1  La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las siguientes causas:
a  Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la renovación o cuando las 

personas inscritas no atiendan al requerimiento de documentación que realice el Registro para la actualización de la 
inscripción realizada 

b  Por solicitud de la persona inscrita, en ejercicio del derecho de cancelación  Cuando la inscripción recoja a varios demandantes 
inscritos en virtud de una unidad familiar o una unidad de convivencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos 
mayores de edad la soliciten  En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, conservando el 
asiento todos sus efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de convivencia, 
a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada y, en su caso, la notificación del grupo de acceso 

c  Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida 
d  Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido 

seleccionados  El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de dos años desde la 
cancelación de la inscripción 

 Se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos:
 —  Cuando la vivienda para la que ha sido seleccionado no se corresponda con las características sustanciales del 

demandante que constan en la inscripción registral 
 —  Cuando el demandante seleccionado no pueda formalizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero o 

porque haya sufrido una situación de desempleo  Estas causas deberán ser acreditadas documentalmente 
 —  En el supuesto contemplado en el art  21 3 de la presente Ordenanza, en caso de viviendas en régimen de cooperativa 
e  La efectiva adjudicación de una vivienda 
Artículo 12 —Procedimiento. Plazos.
Comprobados los extremos de la cancelación solicitada a instancia de interesado o de oficio, el Registro Público de Demandantes 

resolverá la solicitud o la cancelación de oficio en el plazo máximo de dos meses desde la presentación o inicio de las actuaciones de oficio 

Sección IV
Recursos

Artículo 13 —Recursos.
Contra las resoluciones que agoten la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo 

órgano del Ayuntamiento competente en materia de vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción 
de la notificación  Contra el acuerdo del mismo, definitivo en vía administrativa o a partir del mes desde su interposición, en que deberá 
entenderse desestimado el recurso, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 



Miércoles 23 de febrero de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 44 23

Título II
Procedimiento de selección de adjudicatarios

Artículo 14 —Requisitos para la selección del demandante de vivienda protegida.
Se establecen los siguientes requisitos para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida:
a   El demandante debe estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, salvo las 

excepciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento de Vivienda protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
b   El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda protegida 

de que se trate y, en su caso, con los de los cupos en los que se integre 
Artículo 15 —Establecimiento de cupos.
1  El Registro, de acuerdo con los Planes Municipales de Vivienda y las características de la demanda derivadas del propio 

Registro, determinará para cada promoción de viviendas protegidas, el porcentaje de viviendas asignado a cada uno de los cupos, 
atendiendo a los grupos de inscripción establecidos, y en su caso, el orden de prioridad entre los mismos, sin perjuicio de lo que pueda 
derivarse de la concreta solicitud del Promotor 

2  Los cupos a los que se refiere el apartado anterior serán los siguientes:
a   Cupo especial de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida que les obligue a trasladarse 

habitualmente en sillas de ruedas o con la ayuda de cualquier otro medio técnico 
  Se incorporan a este cupo las viviendas incluidas en la reserva mínima establecida en el artículo 111 del Decreto 293/2009, 

de 7 de julio, artículo 32 del Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y artículo 58 de la Ley 4/2017 de 
25 de septiembre, de los Derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía 

  Tendrán preferencia los demandantes que sean usuarios de silla de ruedas y, en caso de viviendas vacantes, los demandantes 
que padeciendo movilidad reducida permanente en los desplazamientos o en la deambulación, acrediten la necesidad de 
que la vivienda sea accesible, mediante certificado de vivienda adaptada o para persona confinada en silla de ruedas o 
movilidad reducida, expedido por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía 

  Para la adjudicación de estas viviendas se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 113 del Decreto 293/2009, de 7 
de julio, antes citado  La discapacidad referida en este apartado la puede padecer cualquiera de las personas que integre la 
unidad familiar o de convivencia inscrita en el Registro como demandante de vivienda 

  Si una vez ofertadas las viviendas a este colectivo continúa habiendo vacantes, pasarán al cupo general 
b   Cupo de familias numerosas, integrado por las viviendas de cuatro o más dormitorios destinadas a unidades familiares 

que acrediten su condición de familias numerosas de acuerdo con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre y Real Decreto 
1621/2005, de 30 de diciembre, mediante el Titulo expedido por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
de la Junta de Andalucía 

  En el supuesto de que existiera menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el 
régimen de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo 
general 

c   Cupo de viviendas para situaciones específicas  De existir vacantes, es decir más viviendas que demandantes, pasarán a 
formar parte del cupo señalado en la letra e) siguiente  Este cupo va destinado a:

— Familias monoparentales  La unidad familiar estará formada por la madre o el padre y todos los hijos que convivan 
con uno u otro siempre que reúnan el requisito de hijos menores de edad, con excepción de los independizados con el 
consentimiento de estos o los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad, conforme al 
Decreto legislativo 1/2018, de 19 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones dictadas por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos 

— Víctimas de violencia de género  Se exigirá acreditación por los medios previstos en el art  30 1 de la Ley 13/2007, de 26 
de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, modificada por Ley 7/2018 
de 30 de julio 

— Víctimas de terrorismo  Se exigirá Certificado y/o Resolución del Ministerio del Interior por el que se les reconozca 
como titulares del derecho de resarcimiento por daños corporales (físicos o psíquicos) causados como consecuencia o con 
ocasión de delitos de terrorismo 

— Personas procedentes de ruptura de la unidad familiar, que acrediten documentalmente que, tras un proceso de separación 
legal, divorcio, anulación de matrimonio o disolución de pareja de hecho legalmente inscrita, se encuentran privados del 
uso de la vivienda familiar por adjudicación al otro cónyuge mediante resolución judicial firme  Tendrá que acreditar 
encontrarse al corriente del pago de las pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso, o que no le corresponden 
estos pagos 

— Emigrantes retornados que acrediten dicha condición mediante certificación emitida por la Áreas o Dependencias 
Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, 
correspondientes al domicilio del demandante 

— Personas en situación de dependencia, de acuerdo con el Decreto 168/2007, de 12 de junio 
— Personas con discapacidad oficialmente reconocida y las unidades familiares o de convivencia que las tengan a su cargo  

En estos casos será preciso que se haya acreditado la situación con los certificados de los organismos oficiales acreditativos 
de dicha situación, conforme a lo establecido en la Ley 1/2013, de 29 de noviembre 

   En el supuesto de que existieran menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita 
el régimen de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo 
general 

d  Cupo para jóvenes 
 Serán considerados jóvenes las personas menores de 35 años 
 Si una vez ofertadas las viviendas a este colectivo continúa habiendo vacantes, pasarán al cupo general 
e  Cupo General 
 Se incluirán todas aquellas personas que no se encuentren en ninguno de los cupos anteriores 
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Artículo 16 —Sistemas de Adjudicación.
Por sorteo 
El orden de prelación en la adjudicación de las viviendas se establecerá mediante dos sorteos que el Registro realizará de la 

siguiente forma:
a  Los sorteos se realizarán ante fedatario público, que será el Secretario del Ayuntamiento, preferentemente por medios 

telemáticos 
b  Se realizarán dos sorteos; un primer sorteo en donde se incluirán todas las personas inscritas que tengan una antigüedad 

mínima de tres años de empadronamiento en el Municipio de Alcalá del Río en la fecha de emisión del listado para la 
realización del sorteo y un segundo sorteo donde se incluirá el resto de las personas inscritas en la fecha de emisión del 
listado para la realización del sorteo  Previamente se publicarán las dos listas de las personas participantes con el número 
asignado para participar en cada uno de los sorteos 

c. Una vez realizados ambos sorteos, el Registro expondrá una lista completa de todas las personas inscritas priorizando el orden 
establecido en el primer sorteo, de las personas empadronadas con una antigüedad mínima de tres años de empadronamiento 
en el Municipio de Alcalá del Río, al que seguirá el orden establecido en el segundo sorteo, del resto de las personas inscritas 

d  La periodicidad de los sorteos será por cada promoción de viviendas, de los demandantes inscritos en la fecha de emisión 
del listado para la realización de los sorteos 

Título III
Procedimiento para la adjudicación de las viviendas

Artículo 17 —Adjudicación de viviendas a través del registro de demandantes.
1  La adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través del Registro, en los siguientes casos:
a  Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción 
b  Segundas o posteriores adjudicaciones en caso de promociones en alquiler 
c  Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas en alquiler, una vez transcurrido el plazo previsto en el 

oportuno programa del correspondiente plan de vivienda y suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona 
inquilina haya renunciado al derecho de adquisición preferente 

d  Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad en un procedimiento judicial o por 
impago de deuda sin que medie dicho procedimiento, y la nueva persona adquirente en virtud de la ejecución no cumpla 
los requisitos legal y reglamentariamente establecidos para disfrutar de una vivienda protegida  En este caso, y al objeto 
de garantizar la función social de las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla al Registro en el plazo de 
tres meses desde que hayan accedido a la titularidad, salvo que la vivienda sea ofrecida en cualquier forma de cesión a la 
anterior persona titular registral de la vivienda 

Conforme al artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen las 
siguientes excepciones a la obligación de adjudicar mediante el Registro Público Municipal de Demandante de Vivienda Protegida:

— Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente o transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de 
rehabilitación o renovación urbana, de promoción completa o viviendas concretas 

— La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social, cuando se justifique el 
carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento 

— La adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin ánimo de lucro para destinarlas al 
alojamiento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social 

2  Se podrá poner a disposición del Registro las viviendas de aquellos titulares que deben transmitirla, por haber accedido a 
una vivienda protegida adaptada a sus circunstancias familiares 

En todo caso, para acceder a una de estas viviendas será requisito indispensable encontrarse inscrito en dicho Registro 
Artículo 18 —Solicitud del promotor o titular de la vivienda 
1  El promotor o la persona titular de las viviendas protegidas solicitará al Registro Público Municipal una relación ordenada 

de demandantes que se ajusten a la promoción o vivienda, cuando haya obtenido la calificación provisional o definitiva de vivienda 
protegida, aportando copia de dicho documento, así como nota simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas 

El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de viviendas protegidas, que estarán a lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de demandantes de vivienda protegida 

2  En caso de que por parte del promotor no se justifique la viabilidad de la promoción y no se haya obtenido la Calificación 
Provisional, el Registro comunicará la denegación de su solicitud, pudiendo alegar éste lo que a su derecho convenga en el plazo 
de 10 días  En caso de que no se aceptaran las alegaciones formuladas por el promotor a la denegación de la solicitud, el órgano del 
Ayuntamiento competente en materia de vivienda resolverá a la vista del expediente 

Artículo 19 —Relación de adjudicatarios.
1  El Registro de Demandantes, una vez aceptada la solicitud, elaborará una relación priorizada de demandantes que cumplan 

los requisitos legal y reglamentariamente exigidos para acceder a las viviendas a adjudicar, ordenados de manera priorizada, de acuerdo 
con los requisitos de selección establecidos en los artículos 14 y 16 de la presente Ordenanza  Asimismo, elaborará una relación con 
demandantes suplentes en un número igual al doble al de viviendas a adjudicar  La relación de demandantes suplentes también estará 
ordenada de manera priorizada de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 y 16 y correrá sucesivamente 
en caso de que se produzcan vacantes 

En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los demandantes existentes  Las 
viviendas sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que los adjudicatarios propuestos cumplan los 
requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes 

2  Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la solicitud 
del promotor, el Registro remitirá a la persona titular de las viviendas dicha relación priorizada de demandantes 

3  Así mismo, el Secretario del Ayuntamiento emitirá certificado a favor del demandante seleccionado titular sobre el 
cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a las viviendas protegidas de la promoción o vivienda de que se trate, y sobre sus 
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condiciones específicas en base a los datos que figuren en el Registro  Este certificado tendrá una validez de seis meses en los términos 
previstos por el correspondiente Plan Andaluz de Vivienda 

Artículo 20 —Adjudicación de las viviendas.
1  El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamiento, arrendamiento con 

opción a compra o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá de requerir a los demandantes seleccionados, mediante 
comunicación que permita comprobar la recepción de la misma, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la 
vivienda 

2  Transcurridos treinta días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan 
dado respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al 
Registro Público de Demandantes dichas circunstancias  Igualmente, los suplentes que no contesten en treinta días al requerimiento se 
considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos 

3  Agotada la relación de suplentes sin haberse adjudicado todas las viviendas, el promotor podrá optar entre solicitar una 
nueva relación priorizada de demandantes o la adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos establecidos para el 
acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes 

4  En el plazo de diez días desde la adjudicación de las viviendas, el promotor lo comunicará al Registro Público de 
Demandantes que procederá a realizar la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería 
competente en materia de vivienda  Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la 
autorización que excepciona la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes, conforme al art  13 del 
Reglamento de Viviendas Protegidas 

5  Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente 
para el acceso a la vivienda protegida 

Artículo 21 —Adjudicación de viviendas en régimen de cooperativa.
1  En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona promotora de su constitución solicitará del Registro la 

correspondiente relación de demandantes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 18, con carácter previo a la solicitud de 
la calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias de las viviendas cuya construcción se prevé:

a) Número y ubicación 
b) Tipología, superficie media y anejos o locales en su caso 
c) Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y precio previsto para los distintos componentes de la 

promoción, incluidos los no protegidos 
d) Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de inicio de la construcción de las viviendas 

protegidas 
e) Estudio de viabilidad económica de la promoción 
2  La adjudicación se realizará en primer lugar entre las personas demandantes inscritas en el Registro Público Municipal 

de Demandantes de Vivienda Protegida que sean las promotoras de la cooperativa  El resto de las viviendas se adjudicarán entre los 
demandantes que hayan manifestado en la solicitud de inscripción su interés en formar parte de una cooperativa de viviendas  En caso 
de no existir suficientes demandantes, se adjudicarán entre el resto de las personas inscritas que cumplan los requisitos y según los 
criterios de adjudicación generales establecidos en la presente Ordenanza 

3  Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa para la promoción de las viviendas, ello no 
implicará renuncia voluntaria 

Disposición adicional primera.
1  El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un fichero de titularidad municipal previsto para el 

tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de viviendas protegidas, cuya titularidad recae en el 
Ayuntamiento de Alcalá del Río, quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento 

2  El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad, conforme a lo establecido en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales 

3  El Ayuntamiento de Alcalá del Río es el encargado del tratamiento de los datos personales incluidos en el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Alcalá del Río, correspondiéndole cuantas operaciones y procedimientos técnicos 
de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación de 
datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias 

4  Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda 
que correspondan  Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que se realizará ante el Alcalde o 
persona a favor de la cual se hubiera efectuado la delegación, se emplearán los correspondientes modelos normalizados 

5  Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones 
presentadas por los solicitantes de una vivienda protegida o por los promotores de vivienda protegida y de oficio por el propio Registro 
en colaboración con otras Administraciones en los supuestos legalmente previstos  Las solicitudes y comunicaciones se realizarán en 
soporte telemático o soporte papel  Para el caso de presentación de solicitudes por vía telemática se tendrá en cuenta lo establecido en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas 

6  En los términos que se prevea en la normativa en materia de vivienda protegida, los datos del Registro Público de 
Demandantes se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia 
de Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común  Asimismo se pondrán a disposición de los agentes que intervienen 
en la adjudicación de viviendas y con este fin exclusivo 

Podrán comunicarse datos estadísticos del Registro Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, 
previa solicitud de las mismas y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente  En estos mismos términos podrán 
facilitarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos 

7  El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos  Las solicitudes de inscripción, declaraciones 
y comunicaciones suscritas por los solicitantes en soporte papel, se conservarán durante la vigencia de la inscripción o, en su caso, por 
un plazo máximo de cinco años 

8  Las certificaciones de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de Demandantes serán expedidas por el 
responsable del Registro Público de Demandantes de vivienda protegida de Alcalá del Río 
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El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los demandantes con interés legítimo, notas informativas 
sobre los datos tratados en el Registro, siempre que no afecten a datos personales de terceras personas 

9  La inscripción, actualización y cancelación de datos en el Registro Público Municipal será gratuita 
10  En el modelo normalizado de solicitud se informará a la persona demandante del uso que va a darse a sus datos y, 

especialmente, de su puesta a disposición a la Consejería competente en materia de vivienda a los efectos establecidos en esta Ordenanza  
Realizada la adjudicación, el órgano responsable del correspondiente Registro emitirá certificación en la que se hará constar los datos 
de la persona adjudicataria para el visado del contrato de la vivienda protegida y para la financiación cualificada cuando proceda 

Disposición adicional segunda.
Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de Demandantes, 

el Registro Público de Demandantes pondrá de modo permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base 
de datos que recoge las inscripciones realizadas 

1  El Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a los Organismos competentes, 
entre otros la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen jurídico del 
sector público, con la finalidad de obtener la información y los datos requeridos para la tramitación de las solicitudes presentadas 

2  Del mismo modo, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por vía electrónica la identidad y residencia de 
las personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección General del Catastro o en su caso de 
cualesquiera otros registros públicos, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes 

3  La solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para recabar los datos y certificaciones, así como efectuar las 
necesarias verificaciones previstas en este artículo, en los términos del artículo 5 5 del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas y se modifica el 
Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Disposición adicional tercera.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente 

en la materia  Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales 

Especialmente se hace constar que, en los conceptos mencionados y no definidos en el mismo (como unidad familiar, unidad 
de convivencia, pareja de hecho, familia numerosa, grupos de especial protección, ingresos familiares, etc ), se estará lo dispuesto en 
la normativa aplicable en materia de vivienda y a las remisiones que la misma realice a otras normativas 

Disposición adicional cuarta.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática elaborada por la Consejería 

competente en materia de vivienda, para la gestión del Registro Público Municipal y en caso de ser necesario, se revisarán los términos 
de la presente Ordenanza, en aquellos aspectos que procedan 

Disposición adicional quinta.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida dispondrá de modelos normalizados, en soporte papel 

e informático, de solicitudes y demás trámites relacionados con su funcionamiento, que serán de uso obligatorio para su presentación 
ante el mismo 

Disposición transitoria primera.
Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza 

seguirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento 
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza y 

específicamente la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida aprobadas por el 
Ayuntamiento de Alcalá del Río en sesión ordinaria de fecha 21 de octubre de 2010 («Boletín Oficial» de la provincia. número 259 de 
9 de noviembre de 2010) 

Disposición final primera.
Los criterios de selección de demandantes de vivienda protegida que se han establecido en la presente Ordenanza se revisarán 

en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el municipio, con respecto siempre a lo establecido 
en el Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de 
Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma y a lo establecido por los correspondientes Planes estatales y 
autonómicos de vivienda y suelo 

Disposición final segunda.
La existencia y funcionamiento de la base de datos común del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 

Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público Municipal de Demandantes 
de Vivienda Protegida de Alcalá del Río de las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración Autonómica 

Disposición final tercera.
Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se someterán 

en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Disposición final cuarta.
La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos 

de lo establecido en el artículo 70 2 y 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el 

día siguiente a la recepción de la presente resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias con arreglo a lo señalado en 
los artículos 8 y 10 de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, según redacción dada 
por la Ley 19/03 de 23 de diciembre 

Lo que se hace público para general conocimiento 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA 
PROTEGIDA DE ALCALÁ DEL RÍO 

     1.  DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE O SOLICITANTES 
     TITULAR 1 (REPRESENTANTE) 
APELLIDO 1 
          
 

APELLIDO 2 NOMBRE D.N.I. / N.I.E./ PASAPORTE 

FECHA  NACIMIENTO 
 
 

SEXO               

 HOMBRE  □                   MUJER  □ 

ESTADO CIVIL NACIONALIDAD 

DOMICILIO 

 

MUNICIPIO 

 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO FIJO 

 

TELÉFONO MÓVIL 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

MUNICIPIO DONDE ESTA EMPADRONADO 

 

PROVINCIA 

                                                

    TITULAR 2 

APELLIDO 1 

 

APELLIDO 2 NOMBRE D.N.I. / N.I.E./ PASAPORTE 

FECHA  NACIMIENTO 
 

SEXO      
          

 HOMBRE    □                   MUJER  □ 

ESTADO CIVIL NACIONALIDAD 

DOMICILIO 

 

MUNICIPIO 

 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO FIJO 

 

TELÉFONO MÓVIL 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

MUNICIPIO DONDE ESTA EMPADRONADO 

 

PROVINCIA 

                                                

 
2. OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA - DECLARACIÓN RESPONSABLE 

NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 FECHA NACIMIENTO D.N.I. / N.I.E. NACIONALIDAD SEXO 

 
 
1 
 

 
 

      

 
2 
 

       

 
3 
 

       

 
4 
 

       

 
3.  DATOS ECONÓMICOS - DECLARACIÓN RESPONSABLE 
  
 INGRESOS ECONÓMICOS ANUALES (1) TIPO DE DECLARACIÓN IRPF (2) AÑO DE LOS INGRESOS 
 
TITULAR 1 
 

   

 
TITULAR 2 
 

   

 
MIEMBRO 1 
 

   

 
MIEMBRO 2 
 

   

 
MIEMBRO 3 
 

   

 
MIEMBRO 4 
 

   

 
(1) SI PRESENTA DECLARACIÓN DEL IRPF, HARÁ CONSTAR LA SUMA DE LA BASE IMPONIBLE GENERAL Y LA BASE DE AHORRO. SI NO PRESENTA DECLARACIÓN DEL 
IRPF, SE HARÁN CONSTAR LOS INGRESOS PERCIBIDOS Y CONSTARÁ COMO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HABER PRESENTADO DECLARACIÓN DEL IRPF POR 
NO ESTAR OBLIGADO A ELLO. 
(2) HARÁ CONSTAR SI LA DECLARACIÓN DEL IRPF ES CONJUNTA, INDIVIDUAL O NO PRESENTA DECLARACIÓN POR NO ESTAR OBLIGADO A ELLO 

Nº DE SOLICITUD 

Código Seguro De Verificación: iAzMAxHfyG69gwOPbrU17Q== Estado Fecha y hora
Firmado Por Antonio Campos Ruiz Firmado 16/02/2022 11:00:33

Observaciones Página 17/34
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iAzMAxHfyG69gwOPbrU17Q==
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4. GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
 
MARQUE LA CASILLA QUE CORRESPONDA PARA CADA MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA EN CASO DE PERTENECER A ALGUNO DE LOS GRUPOS 
SIGUIENTES, SIENDO OBLIGATORIO SU JUSTIFICACION CON LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA CADA CASO (PAG. 4) 
 
 
TITULAR 1 

□ MENOR 35 AÑOS  □ MAYOR 65 AÑOS  □ PERSONA DISCAPACITADA O DEPENDIENTE  □ PERSONA CON DEPENDIENTE A SU CARGO                      

□ EMBARAZADAS SIN RECURSOS (determinados programas)  □ VÍCTIMA VIOLENCIA DE GÉNERO  □ JOVEN EXTUTELADO POR JUNTA DE ANDALUCÍA             

□ PERSONAS SIN HOGAR O DESAHUCIO VIVIENDA HABITUAL POR IMPAGO DEBIDO A CAUSAS SOBREVENIDAS  □ PERSONA EN EXCLUSIÓN SOCIAL                                               

□ VÍCTIMA TERRORISMO  □ FAMILIA MONOPARENTAL  □ FAMILIA NUMEROSA  □ FAMILIA CON MENOR A CARGO  □ EMIGRANTE RETORNADO        

□ FAMILIA CON INGRESOS BAJO UMBRAL POBREZA 
 
TITULAR 2 

□ MENOR 35 AÑOS  □ MAYOR 65 AÑOS  □ PERSONA DISCAPACITADA O DEPENDIENTE  □ PERSONA CON DEPENDIENTE A SU CARGO                      

□ EMBARAZADAS SIN RECURSOS (determinados programas)  □ VÍCTIMA VIOLENCIA DE GÉNERO  □ JOVEN EXTUTELADO POR JUNTA DE ANDALUCÍA             

□ PERSONA SIN HOGAR O DESAHUCIO VIVIENDA HABITUAL POR IMPAGO DEBIDO A CAUSAS SOBREVENIDAS  □ PERSONA EN EXCLUSIÓN SOCIAL                                   

□ VÍCTIMA TERRORISMO  □ FAMILIA MONOPARENTAL  □ FAMILIA NUMEROSA  □ FAMILIA CON MENOR A CARGO  □ EMIGRANTE RETORNADO             

□ FAMILIA CON INGRESOS BAJO UMBRAL POBREZA 

MIEMBRO 1 □ MAYOR DE 65 AÑOS                     □    SITUACIÓN DE DEPENDENCIA         □  PERSONA CON DISCAPACIDAD 
MIEMBRO 2 □ MAYOR DE 65 AÑOS                     □    SITUACIÓN DE DEPENDENCIA         □  PERSONA CON DISCAPACIDAD 
MIEMBRO 3 □ MAYOR DE 65 AÑOS                     □    SITUACIÓN DE DEPENDENCIA         □  PERSONA CON DISCAPACIDAD 
MIEMBRO 4 □ MAYOR DE 65 AÑOS                     □    SITUACIÓN DE DEPENDENCIA         □  PERSONA CON DISCAPACIDAD 
 
5. VIVIENDA A LA QUE OPTA 
RÉGIMEN DE ACCESO:                                             □  PROPIEDAD                       □  ALQUILER                  □  ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA 
(puede marcar varias casillas) 

PREFERENCIA DEL Nº DE DORMITORIOS DE LA VIVIENDA (sólo puede marcar una casilla):         □   UNO            □ DOS             □ TRES           □ MÁS DE TRES 

NECESIDAD DE VIVIENDA ADAPTADA POR: 
(Marcar sólo una casilla. Es necesario su acreditación (ver Pág. 4).       
 

□ SER ALGÚN MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR USUARIO DE SILLA DE RUEDAS 

□   TENER ALGÚN MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR MOVILIDAD REDUCIDA 

 
6. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE VIVIENDA 
 
MARQUE LA CASILLA QUE CORRESPONDA A SU SITUACIÓN ACTUAL PARA JUSTIFICAR LA NECESIDAD DE UNA VIVIENDA PROTEGIDA: 
 

  □  VIVIENDA EN SITUACIÓN DE RUINA                □  PENDIENTE DE DESAHUCIO                      □ ALQUILER ELEVADO EN RELACIÓN CON EL NIVEL DE INGRESOS 

  □  VIVIENDA INADECUADA POR SUPERFICIE     □  NECESIDAD DE VIVIENDA ADAPTADA     □  PRECARIEDAD     □ FORMACIÓN DE UNA NUEVA UNIDAD FAMILIAR 

  □  ALOJAMIENTO CON OTROS FAMILIARES       □  OTROS (indicar) …………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 

 
7. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

- DE NO POSEER VIVIENDA EN PROPIEDAD: POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITUD, TODOS LOS MIEMBROS DE ESTA UNIDAD 
FAMILIAR O UNIDAD DE CONVIVENCIA DECLARAN NO SER TITULARES DE PLENO DOMINIO DE UNA VIVIENDA, SEA PROTEGIDA O 
LIBRE, NI ESTAR EN POSESIÓN DE LA MISMA EN VIRTUD DE UN DERECHO REAL DE GOCE O DISFRUTE VITALICIO. 

 
- DE LA VERACIDAD DE TODOS LOS DATOS CUMPLIMENTADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD Y DE LA AUTENTICIDAD DE LOS 

DOCUMENTOS PRESENTADOS: 
a) Notificaré al registro cuando se produzca alguna modificación en los datos presentados de cualquiera de los miembros de la unidad familiar. 
b) Conozco, acepto y cumplo el resto de requisitos exigidos. 
c) He  presentado solicitud de inscripción en otros municipios (indicar cuales) …………………………………………………………………………… 
d) Teniendo carácter preferente el municipio de  (indicar cuál): …………………………………………………………………………………………….. 

 
 
8. AUTORIZACIÓN 

- La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social, y por la Consejería competente en materia tributaria de la Junta de 
Andalucía, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen jurídico del sector público. Asimismo conllevará la 
autorización al órgano gestor para verificar por vía electrónica la identidad y residencia de las personas solicitantes y para recabar datos sobre la 
titularidad de inmuebles de la Dirección General del Catastro, así como otros que puedan autorizarse en relación con los requisitos que venga 
obligado a acreditar el demandante. 

- De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el 
solicitante y todos los miembros de la unidad familiar autorizan al Ayuntamiento y a Sevilla Activa S.A.U. para el tratamiento de los datos personales 
indicados en el presente formulario así como para que sean facilitados a la Junta de Andalucía. La cumplimentación de todos los datos es de 
carácter obligatorio y el titular tiene derecho a acceder a los mismos, pudiendo solicitar su rectificación, cancelación y oposición en el propio 
Ayuntamiento. 

 
- Autorizo a recibir comunicaciones y notificaciones mediante:              □   Correo electrónico                    □   SMS al teléfono móvil 

 
 

 
En …………………………………., a ……………de ………………………………..……………de 20.… 
 

FIRMA TITULAR 1  FIRMA TITULAR 2   FIRMA MIEMBROS MAYORES DE 18 AÑOS 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Firmas (de todos los titulares y miembros de la unidad familiar o de convivencia). 
 

NOTA: La fecha a tener en cuenta para el cómputo de la antigüedad será la de la inscripción definitiva en el 
Registro una vez completada y revisada la documentación, y no la de la presentación de este impreso de solicitud. 
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DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR EN TODOS LOS CASOS (ORIGINAL Y FOTOCOPIA) 
(MARQUE LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES A LA DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA) 
 
 

REQUISITOS DOCUMENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
SER MAYOR DE EDAD O MENOR 
EMANCIPADO Y NO ENCONTRARSE 
INCAPACITADO PARA OBLIGARSE 
CONTRACTUALMENTE A LA FECHA DE 
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. 

□ FOTOCOPIA DEL DNI O DOCUMENTO IDENTIFICATIVO QUE PROCEDA, DE LOS  
TITULARES Y DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD FAMILIAR DE CONVIVENCIA 
MAYORES DE 14 AÑOS 

□ FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA 

□ EN CASO DE SEPARACIÓN O DIVORCIO, SENTENCIA JUDICIAL Y CONVENIO 
REGULADOR, O EN SU CASO, MEDIDAS PROVISIONALES DICTADAS AL EFECTO. 

 
EN EL CASO DE MENORES EMANCIPADOS, FOTOCOPIA DE: 

□ ESCRITURA PÚBLICA ANTE NOTARIO INSCRITA EN EL REGISTRO CIVIL O 
COMPARECENCIA ANTE EL JUEZ ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL (POR 
CONCESIÓN PATERNA) 

□ SENTENCIA JUDICIAL DE EMANCIPACIÓN (POR CONCESIÓN JUDICIAL) 

□ ACTA DE MATRIMONIO (POR MATRIMONIO) 

□ LOS INCAPACITADOS DEBERÁN APORTAR SENTENCIA JUDICIAL FIRME DE 
INCAPACITACIÓN CON NOMBRAMIENTO DE CARGO DE TUTOR. 

 
 
 

 
NO SER TITULAR DEL PLENO DOMINIO DE 
OTRA VIVIENDA (PROTEGIDA O LIBRE) O 
ESTAR EN POSESIÓN DE LA MISMA EN 
VIRTUD DE UN DERECHO REAL DE GOCE O 
DISFRUTE VITALICIO, A LA FECHA DE 
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. 
 

 
SOLO EN CASO DE SOLICITUD POR EL AYUNTAMIENTO 

 

□ CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE NO SER TITULAR DE 
NINGUNA VIVIENDA EN PROPIEDAD, NI PARTE DE LA MISMA, SEA ESTA PROTEGIDA 
O LIBRE DE TODOS LOS SOLICITANTES Y MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR 
MAYORES DE 18 AÑOS. 

□ EN CASO DE POSEER EL USUFRUCTO DE UNA VIVIENDA, PRESENTAR NOTA 
SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUE ACREDITE QUE EL USUFRUCTO NO 
ES VITALICIO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ACREDITAR LA UNIDAD FAMILIAR O DE 
CONVIVENCIA LOS INGRESOS ECONÓMICOS 
SUFICIENTES PARA LLEVAR UNA VIDA 
INDEPENDIENTE.  

La acreditación de los ingresos del periodo impositivo con plazo de declaración vencido se 
realizará con: 
 

□ FOTOCOPIA DE LA DECLARACIÓN DE IRPF COMPLETA DEL PERIODO IMPOSITIVO 
CON PLAZO VENCIDO DE TODOS LOS TITULARES, ASÍ COMO DE LOS MIEMBROS QUE 
OBTENGAN INGRESOS. 

□ EN CASO DE TRABAJADORES POR CUENTA AJENA NO OBLIGADOS A PRESENTAR 
DECLARACIÓN DE LA RENTA: 
 
 HISTORIAL DE LA VIDA LABORAL EMITIDA POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL. 
 

 FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO/S DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DE 
IRPF EXPEDIDOS POR LAS EMPRESAS. 

□ EN CASO DE NO POSEER CERTIFICADO DE RETENCIONES, SE PODRÁ PRESENTAR 
FOTOCOPIA DEL CONTRATO DE TRABAJO U OTRA DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE 
QUE ACREDITE TENER UNA VIDA INDEPENDIENTE. 

 
Sólo si no pueden justificarse ingresos suficientes del periodo impositivo con plazo de declaración 
vencido, se permitirá además la acreditación de los ingresos del periodo posterior.  
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DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA SÓLO EN CASO DE PERTENENCIA A UNO DE LOS 
GRUPOS PROTEGIDOS SIGUIENTES (ORIGINAL Y FOTOCOPIA) 

 
GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN DOCUMENTACIÓN 
 
NECESIDAD DE VIVIENDAS ADAPTADAS PARA 
PERSONAS DISCAPACITADAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA QUE LES OBLIGUE A TRASLADARSE 
HABITUALMENTE EN SILLA DE RUEDAS O CON AYUDA 
DE CUALQUIER OTRO MEDIO TÉCNICO. 

□ CERTIFICADO DE VIVIENDA ADAPTADA PARA PERSONA CONFINADA EN 
SILLA DE RUEDAS O MOVILIDAD REDUCIDA, EXPEDIDO POR EL 
CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.  

 
 
FAMILIAS MONOPARENTALES: LA INTEGRADA POR EL 
PADRE O LA MADRE Y LOS HIJOS CON LOS QUE 
CONVIVAN QUE REÚNAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS 
(ART. 4 DECRETO LEGISLATIVO 1/2018, DE 19 DE JUNIO): 
 

A) HIJOS MENORES DE EDAD, CON EXCEPCIÓN 
DE LOS QUE CON EL CONSENTIMIENTO DE 
LOS PADRES VIVAN INDEPENDIENTES DE 
ESTOS. 

B) HIJOS MAYORES DE EDAD INCAPACITADOS 
JUDICIALMENTE SUJETOS A PATRIA 
POTESTAD PRORROGADA O REHABILITADA. 
 

 

□ FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA Y, EN SU CASO DE SEPARACIÓN, 
DIVORCIO O NULIDAD, SENTENCIA DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO Y 
DEL CONVENIO REGULADOR. 

 

□ CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO COLECTIVO QUE ACREDITE LA 
CONVIVENCIA 

 
FAMILIAS NUMEROSAS □ TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR, EXPEDIDO POR LA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 
VÍCTIMA DEL TERRORISMO □ CERTIFICADO  Y/O RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR POR 

LA QUE SE LES RECONOZCA COMO TITULARES DEL DERECHO DE 
RESARCIMIENTO POR DAÑOS CORPORALES (FÍSICOS O PSÍQUICOS) 
CAUSADOS COMO CONSECUENCIA O CON OCASIÓN DE DELITOS DE 
TERRORISMO. 

 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, (Art. 30 de la Ley 
13/2007, de 26 de noviembre, modificado por la Ley 7/2018 de 30 de 
julio) 

□ RESOLUCIONES JUDICIALES POR VIOLENCIA DE GÉNERO: 
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN, MEDIDAS 
CAUTELARES, O SENTENCIA CONDENATORIA POR VIOLENCIA DE 
GÉNERO CUANDO LAS MEDIDAS QUE SE ESTABLEZCAN SE HALLEN 
VIGENTES. 

 
EXCEPCIONALMENTE, Y HASTA TANTO SE DICTE RESOLUCIÓN JUDICIAL 
PODRÁ UTILIZARSE COMO DOCUMENTO ACREDITATIVO ALGUNO DE LOS 
SIGUIENTES: 

□ ATESTADO POLICIAL, INFORME FISCAL O CERTIFICADO DE SERVICIOS 
SOCIALES, SANITARIOS O DE CENTROS PÚBLICOS DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS. 

 
 
EMIGRANTES RETORNADOS □ CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS 

PROVINCIALES DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE LAS 
DELEGACIONES O SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO 
CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO DEL SOLICITANTE. 

 
PERSONA EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, (Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre). 

□ RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA EMITIDA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

PERSONA CON DISCAPACIDAD  OFICIALMENTE 
RECONOCIDA Y LAS UNIDADES FAMILIARES O DE 
CONVIVENCIA QUE LAS TENGAN A SU CARGO (Art. 4.2 del 
R.D. Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre): aquellas a quienes se 
les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%. 
Se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o 
superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social. que tengan 
reconocida una pensión de incapacidad permanente en grado de total, 
absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que 
tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad 
permanente para el servicio o inutilidad. 

□ CERTIFICADO DEL GRADO DE MINUSVALÍA EMITIDO POR LA 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, 
POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 
PERSONA EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL 
 

□ CERTIFICADO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. 
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AL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

 
(Mod.2) 

 
EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO 

 

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
C/ Real de Castilla, nº 1, C.P. 41200, Alcalá del Río (Sevilla) 
Telf. 955 65 03 45 - FAX: 955 65 00 73 - Email: adl@alcaladelrio.es 
 

 

 

Petición de información sobre los datos personales incluidos en el Registro Público Municipal de 
Demandantes de Vivienda Protegida. 

 

DATOS DEL INTERESADO 
 

D/Dª …........................................................................................................................, con domicilio en 
la C/.................................................................................. nº……………………………………….........., 
localidad...................................................................., D.N.I................................, del que se acompaña 
fotocopia compulsada, por medio del presente escrito solicita ejercer el derecho de acceso, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y en consecuencia, 

 
SOLICITA, 
Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso a sus ficheros y que se facilite la información 
requerida mediante el sistema de consulta que se indica (márquese lo que proceda): 

 Visualización en pantalla 

 Escrito, copia o fotocopia remitida por correo a la dirección indicada 

 Correo electrónico: …............................................................... 

  

Asimismo, se solicita que dicha información comprenda, de modo legible e inteligible, los datos de 
base que sobre mi persona están incluidos en sus ficheros, los resultantes de cualquier elaboración, 
proceso o tratamiento, así como el origen de los mismos, los cesionarios y la especificación de los 
concretos usos y finalidades para los que se almacenaron. 

 

En …...................................................................... a........... de.........................de 20....... 

 

 

Firmado: 

Código Seguro De Verificación: iAzMAxHfyG69gwOPbrU17Q== Estado Fecha y hora
Firmado Por Antonio Campos Ruiz Firmado 16/02/2022 11:00:33

Observaciones Página 21/34
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iAzMAxHfyG69gwOPbrU17Q==



32 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 44 Miércoles 23 de febrero de 2022

  
 

AL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

(Mod.3) 
 

EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN 

 
 

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
C/ Real de Castilla, nº 1, C.P. 41200, Alcalá del Río (Sevilla) 
Telf. 955 65 03 45 - FAX: 955 65 00 73 - Email: adl@alcaladelrio.es 
 

 Petición de corrección de datos personales inexactos o incompletos objeto de tratamiento 
incluido en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 

 

DATOS DEL INTERESADO 

 

D/Dª …........................................................................................................................, con 
domicilio en la C/………………….….nº...... localidad...................................................................., 
D.N.I................................, del que se acompaña fotocopia compulsada, por medio del presente 
escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de rectificación, de conformidad con el 
artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales, y en consecuencia 

 

SOLICITA, 

1. Que se proceda gratuitamente a la efectiva corrección en el plazo de diez días desde la 
recepción de esta solicitud, de los datos inexactos o incompletos relativos a mi persona que 
se encuentren en sus bases de datos. 

2. Los datos que hay que rectificar se enumeran en la hoja adjunta, haciendo referencia a los 
documentos que se acompañan a esta solicitud y que acreditan, en caso de ser necesarios, 
la veracidad de los nuevos datos. 

3. Que me comuniquen la rectificación de los datos una vez realizada. 

4. Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que la rectificación no procede, 
lo comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de diez días indicado. 

  

En …................ a........... de.........................de 20....... 

 

Firmado: 
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AL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

(Mod.3) 
 

EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN 

 
 

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
C/ Real de Castilla, nº 1, C.P. 41200, Alcalá del Río (Sevilla) 
Telf. 955 65 03 45 - FAX: 955 65 00 73 - Email: adl@alcaladelrio.es 
 

Relación de datos que deben rectificarse 
 

Orden Dato incorrecto Dato correcto Documento acreditativo 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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 REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

(Mod.4) 
 

EJERCICIO DEL DERECHO DE CANCELACION 
 

 

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
C/ Real de Castilla, nº 1, C.P. 41200, Alcalá del Río (Sevilla) 
Telf. 955 65 03 45 - FAX: 955 65 00 73 - Email: adl@alcaladelrio.es 
 

Petición de supresión de datos personales objeto de tratamiento incluido en el  Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 
 

DATOS DEL INTERESADO 
 
D/Dª …......................................................................................................................................, con 

domicilio en la C/.............................................................................................................Nº............, 

Localidad.................................................................................................D.N.I................................, 

del que se acompaña fotocopia compulsada, por medio del presente escrito manifiesta su deseo 

de ejercer su derecho de cancelación, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos 

digitales, y en consecuencia 

 
SOLICITA, 

1. Que se proceda al bloqueo de los datos en el plazo de diez días desde la recepción de 
esta solicitud, de cualesquiera datos relativos a mi persona que se encuentren en la 
base de datos del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas 
al no existir vinculación jurídica o disposición legal que justifique su mantenimiento. 

2. Una vez transcurrido el plazo de prescripción de las posibles responsabilidades nacidas 
del tratamiento de los datos, que se proceda a la supresión de los mismos y se me 
comunique de forma escrita a la dirección arriba indicada su cancelación efectiva. 

3. Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que dicha cancelación no 
procede, lo comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de diez días 
indicados. 

 

 
 

          En …...................................................................... a........... de.........................de 20....... 

 

 

Firmado:  
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AL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

 
(Mod. 5) 

SOLICITUD PROMOTOR 
 

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales, el solicitante queda informado que sus datos personales facilitados en el presente documento formarán parte de 
ficheros inscritos por el Ayuntamiento para fines propios y cedidos a entes públicos y privados en virtud de la normativa vigente.  
El titular tiene derecho a acceder a dicha información, pudiendo solicitar su rectificación, cancelación y oposición en las oficinas del 
Registro Público Municipal de Demandantes de vivienda Protegida del Ayuntamiento.  

1/1 
 

RELACIÓN ORDENADA DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL REGISTRO PÚBLICO 
MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

 
Nombre o 

Razón social 
 

 DNI/NIF/CIF  

    

Domicilio  
 

    

Localidad  
 Provincia  

      

Teléfono Fijo  
 Teléfono Móvil  Código 

Postal  

    
Administrador 
Representante  DNI/NIF  

    
Correo 

Electrónico  Teléfono  

 
Expone que: 
 
Pone en conocimiento de este Registro Municipal, de que le ha sido concedida Calificación 
Provisional/Definitiva de vivienda Protegida de la Promoción que a continuación detalla 
 
Número de Expediente Fecha de Calificación Nº  de viviendas Nª de garajes Nº de trasteros Localidad 

      

 
Emplazamiento 

 
Acogida al Programa 

 
  

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:                        □ Nota simple registral, cuando proceda 

□ Copia Calificación Provisional/definitiva      □ Documento Técnico descriptivo de la composición de las viviendas 

Que al objeto de desarrollar el procedimiento de selección de los adjudicatarios de las viviendas 
protegidas citadas 
 
SOLICITA: 
 
Se facilite por este Registro Municipal la relación ordenada de los demandantes inscritos en el mismo que 
cumplan los requisitos legalmente exigidos para acceder a la promoción citada en el plazo de treinta días 
desde la recepción de esta solicitud. 
 

En _____________________ , a_______ de ___________________________ de ____ 
El Administrador de la promotora/Representante legal/ Apoderado 

 
 

Fdo.______________________________ 
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REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA  DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

 
(Mod. 6) 

 
MODIFICACIÓN DE DATOS 

 

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
C/ Real de Castilla, nº 1, C.P. 41200, Alcalá del Río (Sevilla) 
Telf. 955 65 03 45 - FAX: 955 65 00 73 - Email: adl@alcaladelrio.es 

1/6 
 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA DE LA SOLICITUD A MODIFICAR*: 

TITULAR 1 
Nombre * 
 
 
Apellido 1* Apellido 2 * DNI/NIE* 
 
   

TITULAR 2 
Nombre * 

   

Apellido 1* Apellido 2 * DNI/NIE * 

   

 
MOTIVOS DE LA MODIFICACIÓN 
 
 
MOTIVOS DE LA MOFICIACIÓN 
 
 
 
Indique cuál o cuáles son los motivos de la solicitud de modificación de la inscripción: 
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REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA  DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

 
(Mod. 6) 

 
MODIFICACIÓN DE DATOS 

 

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
C/ Real de Castilla, nº 1, C.P. 41200, Alcalá del Río (Sevilla) 
Telf. 955 65 03 45 - FAX: 955 65 00 73 - Email: adl@alcaladelrio.es 

2/6 
 

DATOS A MODIFICAR 
 
1. DATOS DEL SOLICITANTE 
TITULAR 1 
Nombre * 
 
 
Apellido 1* Apellido 2* 
 
 

 

Fecha de nacimiento * Sexo * DNI/NIE * 
 
 

  

Nacionalidad* Lugar de Nacimiento * Municipio en el que se encuentra empadronado * 
 
 

  

Tipo Vía  * Dirección * Nº * Escalera Piso Puerta 
 
 

     

Código Postal * Localidad * Provincia * 
 
 

  

Teléfono Teléfono Móvil e-mail 
   

Datos de empadronamiento                                                                      (a rellenar por la Administración) 
 
 
 
 
TITULAR 2 
Nombre * 
 
 
Apellido 1* Apellido 2* 
 
 

 

Fecha de nacimiento * Sexo * DNI/NIE * 
 
 

  

Nacionalidad* Lugar de Nacimiento * Municipio en el que se encuentra empadronado * 
 
 

  

Tipo Vía  * Dirección * Nº * Escalera Piso Puerta 
 
 

     

Código Postal * Localidad * Provincia * 
 
 

  

Teléfono Teléfono Móvil e-mail 
   

Datos de empadronamiento                                                                      (a rellenar por la Administración) 
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REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA  DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

 
(Mod. 6) 

 
MODIFICACIÓN DE DATOS 

 

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
C/ Real de Castilla, nº 1, C.P. 41200, Alcalá del Río (Sevilla) 
Telf. 955 65 03 45 - FAX: 955 65 00 73 - Email: adl@alcaladelrio.es 

3/6 
 

2. OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Apellidos y Nombre Parentesco DNI/NIE Fecha Nacim. Firma 
1º 
 

    

2º 
 

    

3º 
 

    

4º 
 

    

5º 
 

    

6 
 

    

7º 
 

    

Datos de empadronamiento                                                              (a rellenar por la Administración) 
 
3. DATOS ECONÓMICOS 
 Ingresos económicos (1) Tipo de Declaración (2) Año Ingreso 

TITULARES 
1º 
 

  

2º 
 

  

OTROS MIEMBROS 

1º 
 

  

2º 
 

  

3º 
 

  

4º 
 

  

5º 
 

  

6º 
 

  

7º 
 

  

 
Suma de los ingresos económicos, por todos los conceptos, de los miembros de la unidad familiar o convivencia 
 
 
Durante el año ______________     son de     _____________________________ Euros.  
 
Número de veces el IPREM                                                                    (a rellenar por la Administración) 
 
(1) Si presenta declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, hará constar la cuantía  de 
la parte general y especial de la renta, reguladas en los artículos 48 y 49 del Texto Refundido del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por Decreto legislativo 35/2006, de 28 de 
noviembre, modificada por Ley 26/2014, de 27 de noviembre. Si no se presenta declaración del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, se harán constar los ingresos brutos percibidos y constará como 
declaración responsable.  
 
(2) Hará constar si la Declaración del IRPF en conjunta, individual o no presenta declaración.  
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REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA  DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

 
(Mod. 6) 

 
MODIFICACIÓN DE DATOS 

 

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
C/ Real de Castilla, nº 1, C.P. 41200, Alcalá del Río (Sevilla) 
Telf. 955 65 03 45 - FAX: 955 65 00 73 - Email: adl@alcaladelrio.es 
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4. GRUPO DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

 
 
Marque la casilla que corresponda para cada miembro de la unidad familiar o de convivencia en caso de pertenecer alguno de los grupos de 
especial protección (3) 
 
 

TITULARES 

 JOV MAY DIS DEP DEP     
a cargo 

E-S/R VVG RUP EMI VT FMP RIE UF FI DP CAS 

1º                 
2º                 

OTROS 
MIEMBROS 

1º                 
2º                 
3º                 
4º                 
5º                 
6º                 
7º                 

 
 
 
(3) Se indican a continuación los grupos de especial protección (3) 
 
 JOV  Jóvenes, menos de 35 años 
 MAY  Mayores, personas que hayan cumplido los 65 años  
 DIS Personas con discapacidad, de acuerdo con la ley 1/2013, de 29 de noviembre. 
 DEP Personas en situación de dependencia, de acuerdo en el Decreto 168/2007, de 12 de junio. 
 DEP-C Personas con dependientes a su cargo 
 E-SR Mujeres embarazadas sin recursos (para programas de cap II, III y IV del Tit IV) 
 VVG Víctimas de violencia de género. 
 VT Victimas de terrorismo, certificado dirección general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. 
 E-JA Jóvenes ex-tutelados por la Junta de Andalucía que carezcan de  
 RUP Personas procedentes de situación de rupturas de unidades familiares. 
 EMI Emigrantes retornados. 
 FMP Familias monoparentales con hijos a su cargo. 
 RIE Situación ó riesgo de exclusión social 
 UF Unidades familiares con menores a su cargo 
 FI Familias con ingresos por debajo del umbral de pobreza 
 DP Desahucio y personas sin hogar 
 CAS Otras situaciones de exclusión social ( desempleo cuando conlleve riesgo de exclusión social y  
  otras) 
 
 
 
 
5. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
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REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA  DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

 
(Mod. 6) 

 
MODIFICACIÓN DE DATOS 

 

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
C/ Real de Castilla, nº 1, C.P. 41200, Alcalá del Río (Sevilla) 
Telf. 955 65 03 45 - FAX: 955 65 00 73 - Email: adl@alcaladelrio.es 
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6. VIVIENDA A LA QUE OPTA 

Régimen de acceso (puede señalar más de uno)*   □Propiedad  □Alquiler   □Alquiler con opción a compra 

¿Aceptaría acceder a una vivienda protegida en régimen de cooperativa?  □Sí  □No 
 
Nº de dormitorios de la vivienda a la que opta:  
 
 
Necesidad de la vivienda adaptada por:  
 
 

 

 Tener algún miembro de la unidad familiar movilidad reducida 

 Ser algún miembro de la unidad familiar usuario de sillas de ruedas 

 
 
7. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE VIVIENDA 
 
 
Marque la casilla que corresponda para justificar la necesidad de vivienda protegida: 

□ Vivienda en situación de ruina o infravivienda 

□ Por trasladar su residencia a otra ciudad debido a motivos laborales 

□ Vivienda inadecuada por superficie debido al aumento de la composición familiar 

□ Necesidad de vivienda adaptada por discapacidad de movilidad reducida o dependencia sobrevenida 

□ Vivienda en situación de rehabilitación  

□ Ser víctimas del terrorismo o de violencia de género 

□ Otros (indicar): ______________________________________________________________________ 
 
 
8.  DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
Ninguno de los miembros de esta solicitud es titular en pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni está en 
posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, en otro caso justifica su necesidad de 
vivienda conforme a las excepciones que recoge el Reglamento de Vivienda Protegida.  

□ Vivienda en situación de ruina o infravivienda 

□ Por trasladar su residencia a otra ciudad debido a motivos laborales 

□ Vivienda inadecuada por superficie debido al aumento de la composición familiar 

□ Necesidad de vivienda adaptada por discapacidad de movilidad reducida o dependencia sobrevenida 

□ Vivienda en situación de rehabilitación  

□ Ser victimas del terrorismo o de violencia de género 

□ Otros (indicar): ______________________________________________________________________ 
 
Notificaré cuando se produzca alguna modificación en los datos presentados de cualquiera de los miembros de la 
unidad familiar. 
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REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA  DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

 
(Mod. 6) 

 
MODIFICACIÓN DE DATOS 

 

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
C/ Real de Castilla, nº 1, C.P. 41200, Alcalá del Río (Sevilla) 
Telf. 955 65 03 45 - FAX: 955 65 00 73 - Email: adl@alcaladelrio.es 
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Conozco, acepto y cumplo el resto de los requisitos exigidos.  
 
He presentado solicitud de inscripción en otros municipios, (indicar cuáles): 
 

 
 
Teniendo carácter de preferencia: 
 

 
 
 
 
 
9. AUTORIZO 
 
A que la Administración pública competente pueda solicitar la información que fuera legalmente pertinente, en el 
marco de la colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con otras administraciones públicas 
competentes. 
 

A recibir comunicaciones mediante: □ Correo Electrónico  □ SMS al teléfono Móvil 
 
 
 
 
10. LUGAR, FECHA Y FIRMA 
 
En ____________________________  a ____  de ___________________  de _____________________ 
 
 
 
 
 
 
   Titular 1                                                                                         Titular 2 
   Firmado: _________________________                                     Firmado: ________________________ 
 
 

Otros Titulares 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los campos marcados en asterisco (*) son campos obligatorios.  
 
El que suscribe declara responsablemente la veracidad de todos los datos cumplimentados en este formulario, 
facilitados para la adecuada inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del 
Ayuntamiento. 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales, los datos insertados en la presente solicitud serán tramitados por el Ayuntamiento en un fichero 
sometido a medidas de seguridad de nivel alto ante la Agencia de Protección de Datos. Serán utilizados a los únicos 
efectos previstos en la Ordenanza Municipal del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. Se podrán ejercer 
sobre los mismos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud debidamente 
firmada en modelo normalizado.  
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REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

(Mod.7) 
 

SOLICITUD DE INFORME ESTADÍSTICO DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE 
DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 
 

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
C/ Real de Castilla, nº 1, C.P. 41200, Alcalá del Río (Sevilla) 
Telf. 955 65 03 45 - FAX: 955 65 00 73 - Email: adl@alcaladelrio.es 
 
 

 
 

D/Dª ________________________________________, con N.I.F_____________, en nombre y 

representación de la Empresa _____________________________, con C.I.F. _____________ y  

domicilio social en ______________________________________________________________ 

 
EXPONE : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

SOLICITA : 
Le sea facilitado Informe Estadístico Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Alcalá 

del Río, a fin de adecuar su promoción a la demanda existente. 

 

Rogamos envíen esta información a nuestro Correo Electrónico: _________________________ 

(Tfno. de contacto: __________________). 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos se solicita al presente en __________, a ____ 

de _____________ de 20__ . 

 

Firma y sello de la Empresa 

 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: iAzMAxHfyG69gwOPbrU17Q== Estado Fecha y hora
Firmado Por Antonio Campos Ruiz Firmado 16/02/2022 11:00:33

Observaciones Página 32/34
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iAzMAxHfyG69gwOPbrU17Q==



Miércoles 23 de febrero de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 44 43

 
 
 
 
 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL 

DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 
           

                          

 1

 
ANEXO 

 

     TITULAR 1 (REPRESENTANTE) 
APELLIDO 1 
          
 

APELLIDO 2 NOMBRE D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE 

FECHA  NACIMIENTO 
 
 

SEXO               

 HOMBRE  □                   MUJER  □ 

ESTADO CIVIL NACIONALIDAD 

DOMICILIO 

 

MUNICIPIO 

 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO FIJO 

 

TELÉFONO MÓVIL 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

    TITULAR 2 

APELLIDO 1 

 

APELLIDO 2 NOMBRE D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE 

FECHA  NACIMIENTO 
 

SEXO      
          

 HOMBRE    □                   MUJER  □ 

ESTADO CIVIL NACIONALIDAD 

DOMICILIO 

 

MUNICIPIO 

 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO FIJO 

 

TELÉFONO MÓVIL 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

□ Por la presente manifiesto/manifestamos nuestra conformidad a formar parte de una cooperativa 
de viviendas en caso de existir esta posibilidad en el municipio o municipios donde se inscriba 
la presente solicitud. 

 

□  No estoy/estamos interesados en formar parte de una cooperativa de viviendas. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

En …………………………………., a ……………de ………………………………..……………de 20..… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Firmas (de todos los titulares y miembros de la unidad familiar o de convivencia incluidos en la solicitud). 
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REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

(Mod.9) 
 

SOLICITUD DE CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN DEL 
REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 
 

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
C/ Real de Castilla, nº 1, C.P. 41200, Alcalá del Río (Sevilla) 
Telf. 955 65 03 45 - FAX: 955 65 00 73 - Email: adl@alcaladelrio.es 
 
 
 

 
 

D/Dª ________________________________________, con N.I.F_____________, como 

persona inscrita en el Registro Público Municipal de Demandantes de vivienda protegida de 

Alcalá del Río. 

 
SOLICITA : 
Le sea facilitado el certificado de los datos de inscripción que figuran en el Registro Público 

Municipal de demandantes de Vivienda Protegida del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río. 

 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos se solicita al presente en __________, a ____ 

de _____________ de 20__ . 

 

Firma del solicitante 
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CASARICHE

Convocatoria a PYMES locales para fomento de la contratación y mantenimiento de actividad económica.

BDNS (Identif ): 611414 
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 Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/611414

Primero. Objeto.
La regulación de las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Casariche, destinadas a la creación/mantenimiento de la 

actividad económica en virtud del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla 
Segundo. Personas y entidades beneficiarias.
El empresariado individual autónomo y las sociedades limitadas, sociedades civiles, sociedades limitadas laborales y socie-

dades cooperativas que tengan el domicilio fiscal, el domicilio social y el establecimiento en el que ejerzan la actividad en Casariche.
Tercero 
Tiene la consideración de concepto subvencionable, la creación, el mantenimiento de la actividad empresarial o la ayuda a la 

contratación laboral de las personas y entidades beneficiarias, mediante la financiación de gastos de funcionamiento corrientes, en los 
términos que se exponen en el artículo 6, que contribuyan al sostenimiento de su actividad 

Cuarto. Destino de la ayuda.
4 1  Ayudas a la contratación laboral a trabajadores autónomos y a empresas (Línea 8)  Subvenciones encaminadas a fomentar 

la contratación laboral de personas desempleadas, mediante la concesión directa de subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos y 
empresas que promuevan estas contrataciones 

4 2  Ayudas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo/empresa (Línea 9)  El objeto de estas ayudas es sufragar 
gastos corrientes de la actividad económica 

Quinto. Solicitudes.
La solicitud deberá ajustarse al modelo establecido como Anexo I, e implicará la aceptación de las presentes bases, sin generar 

compromiso alguno para su concesión  El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días 
naturales desde el siguiente a la publicación del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, que será remitido 
desde la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 

Sexto. Plazo de justificación.
Línea 8: 20 días naturales, contados a partir del vencimiento del plazo de mantenimiento de la actividad fijado en seis meses. 
Línea 9: 4 meses desde la resolución de la resolución de concesión.
(Bases íntegras publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el 21 de febrero de 2022).
Casariche a 21 de febrero de 2022 — El Alcalde-Presidente, Basilio Domingo Carrión Gil 

34W-1087
————

CAZALLA DE LA SIERRA

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, de fecha 15 de febrero de 2022, 
el Presupuesto general, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2022, 
con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la 
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones 

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

En Cazalla de la Sierra a 16 de febrero de 2022 —El Alcalde-Presidente, Sotero Manuel Martín Barrero 
4W-1023

————

ESPARTINAS

Dña  Cristina los Arcos Llaneza, Alcaldesa-presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía núm  127/2022 de fecha 14 de febrero de 2022 se aprobaron las bases y la 

convocatoria del proceso selectivo para la contratación de personal temporal del «Programa de Empleo y Apoyo Empresarial», y 
enmarcado en «Plan Provincial de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla» (Plan Contigo): Línea 5, Mejora 
condiciones y mantenimiento de diversos espacios de interés público de carácter productivo o formativo, concedida por la Diputación 
de Sevilla en resolución n º 4637/2021 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Se adjuntan las Bases Reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE OFICIOS Y CONSTITUCIÓN 
DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE CONDICIONES Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ES-
PACIOS DE INTERÉS PÚBLICO DE CARÁCTER PRODUCTIVO O FORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS, DENTRO LA LÍNEA 5  
DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL ENCUADRADO EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO)

Las presentes bases se regirán por las siguientes cláusulas:
1  Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la selección, contratación y constitución de una bolsa de empleo de personal laboral 

temporal de oficios desempleados de larga duración, de conformidad con el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto 



46 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 44 Miércoles 23 de febrero de 2022

Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al objeto de la puesta en marcha 
y ejecución del referido proyecto/línea del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial que se enmarca dentro del Plan Contigo de la 
Excma  Diputación Provincial de Sevilla 

Asimismo, es también objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de empleo para atender las necesidades 
derivadas del Programa, como consecuencia de vacaciones, licencias, permisos, excedencia o bajas de las personas que resulten 
seleccionadas, así como en el supuesto de ampliación o aprobación de una segunda convocatoria del Programa de Empleo y Apoyo 
Empresarial, la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes que superen el proceso selectivo y no sean propuestos por el Tribunal 
para su contratación 

Estas contrataciones se realizarán con el único objeto de dar cumplimiento al proyecto aprobado y conforme a los parámetros 
de la resolución y su normativa de referencia  La vigencia del Plan Contigo, cuyas actuaciones deben estar finalizadas con anterioridad 
al 30 de septiembre de 2022, justifica la urgencia en la tramitación de las presentes Bases, así como la reducción de plazos que con 
carácter general rigen el procedimiento administrativo común 

En la siguiente tabla se describen los puestos de trabajo previstos para la contratación, requisitos, características y funciones 

Puestos N.º de 
puestos Requisitos (específicos) Funciones

Oficiales 
(Albañilería) 2

Título de Graduado Escolar o de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria o Formación 
Profesional, o equivalente a efectos laborales 

Pequeñas intervenciones de mejora y mantenimiento y 
limpieza de espacios y edificios públicos bajo el control de 
las Delegaciones Municipales correspondientes, según las 
necesidades y prioridades que se produzcan a lo largo del 
periodo de duración del proyecto Peones 11 —

Las presentes bases tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso 
al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, y lo previsto 
en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectivas de mujeres y hombres 

Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida a la 
lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como 
opositor, aspirante, funcionario, trabajador, etc  debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos 

2  Modalidad del contrato.
La modalidad de contrato de trabajo será en régimen laboral de carácter temporal a tiempo completo, a través de contrato por 

obra o servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y hasta el 30 de marzo de 2022, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria 4 ª del Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía 
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo 

A partir del 30 de marzo de 2022, se atenderán a las nuevas modalidades contractuales temporales del art  15 1 del Real Decreto 
legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, introducidas 
por el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre 

El contrato que firmarán aquellas personas seleccionadas que sean llamadas para realizar la prestación contemplará la duración 
y jornada del mismo y estarán sujetos a las necesidades de ejecución del proyecto y cumplimiento de las Bases del Programa de Empleo 
y Apoyo Empresarial de la Diputación de Sevilla 

La duración de la relación laboral será como máximo de 6 meses y se extenderá desde la fecha de firma de contrato de trabajo 
una vez finalizado el proceso de selección  En todo caso, la relación laboral deberá estar finalizada antes del 30 de septiembre de 2022 

En el supuesto de ampliación o aprobación de una segunda convocatoria del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, 
los sucesivos contratos que firmasen las personas incluidas en la bolsa de empleo tendrán vigencia, como máximo, hasta la fecha 
establecida como límite en el mismo 

3  Normativa aplicable y publicidad.
Además de las presentes Bases, le será de aplicación a esta convocatoria:
— 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 
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
— Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores 
— Bases regulatorias del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial que se enmarca en el Plan de Reactivación Económica 

y Social 2020/2021 (Plan Contigo) publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia Sevilla número 8, de 12 de enero de 
2021 

— Convenio Colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Espartinas 
La convocatoria del proceso selectivo se realizará mediante anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento Espartinas 

y 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 electrónico del Ayuntamiento 

La lista provisional de admitidos y excluidos, así como la definitiva, la composición del Tribunal, así como las restantes 
comunicaciones y notificaciones derivadas de esta convocatoria y demás anuncios que deban realizarse, se harán públicos en el tablón 
electrónico del Ayuntamiento de Espartinas, donde se podrán consultar, entre otros extremos, las bases, las listas de admitidos y las 
calificaciones obtenidas 

Las personas que formen parte en el presente proceso selectivo autorizan con su participación, la cesión de sus datos de 
carácter personal a los efectos de publicidad del listado de admisión, calificaciones y resultados y cualesquiera otros fines directamente 
relacionados con el proceso selectivo 

4  Requisitos de admisión de aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 
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b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a cubrir 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa  Sólo por Ley podrá 

establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

e) Poseer la titulación requerida para cada puesto recogidos en el apartado correspondiente de la tabla de la cláusula 1 ª 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 

f) Pertenecer al colectivo de personas desempleadas de larga duración  Se acredita con certificado del SAE de periodos de 
inscripción e informe de vida laboral 

A tales efectos, se consideran parados de larga duración, según lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas 
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, 
tendrán la consideración de personas desempleadas de larga duración aquellas que hayan permanecido inscritas como demandantes de 
empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo durante 360 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores o, al menos, 
durante 180 días en los nueve meses inmediatamente anteriores, si están inscritas como trabajadores agrarios, a la fecha de realización 
de búsqueda de candidaturas 

Los requisitos establecidos en estas bases deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerse durante toda la vigencia de la bolsa de trabajo hasta el momento de la celebración del contrato 

5  Forma y plazo de presentación de solicitudes.
5 1  Modelo: Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo que figura en el Anexo I de las presentes bases  La 

presentación de solicitud en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes Bases por los aspirantes 
Junto a la instancia (Anexo I), se deberá presentar la siguiente documentación:
— Autobaremación de los méritos (Anexo II) 
— Documento Nacional de Identidad (DNI) 
— Informe de Vida Laboral 
— Informe de períodos de inscripción en el SAE 
— Las personas candidatas con grado de minusvalía reconocido igual superior al 33%, deberán acreditar las condiciones 

personales de aptitud para el ejercicio de las funciones correspondientes mediante dictamen expedido por los centros 
de valoración y orientación del organismo competente  Si no le es posible en el plazo de solicitud de participación, este 
documento se aceptará por recursos humanos del Ayuntamiento siempre que lo presente antes de ser llamada para la 
contratación 

— Documentación que acredite los méritos alegados para su baremación, conforme a la cláusula 8 ª 
5 2  Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del 

siguiente a la publicación de la convocatoria en el tablón de anuncios de Espartinas y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 
5 3  Lugar de presentación: El impreso de solicitud con su copia, debidamente cumplimentado, podrá presentarse en las 

Oficinas de Registro del Ayuntamiento de Espartinas, o en cualquiera de los lugares y formas establecidos en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  En el caso de que se opte por 
presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario 
de Correos antes de ser certificada 

5 4  A efectos del cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano 
competente para el desarrollo del proceso selectivo  Su cumplimentación será obligatoria para la admisión a las pruebas selectivas 

6  Admisión de aspirantes.
6 1  Para ser admitido al proceso selectivo bastará con que los aspirantes manifiesten en su solicitud que reúnen todos y cada 

uno de los requisitos exigidos en la base cuarta, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
6 2  Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución declarando aprobadas las listas 

provisionales de admitidos y excluidos, así como las causas de exclusión, en el plazo máximo de dos meses  Este plazo podrá ser 
prorrogado por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada  La resolución deberá publicarse en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Espartinas, y en el Portal de Transparencia, a través de la sede electrónica corporativa 

La resolución contendrá la relación nominal de aspirantes admitidos y excluidos añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias 
del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente  Cuando la publicación 
se refiera a una pluralidad de afectados estas cifras aleatorias deberán alternarse, según establece la Disposición adicional séptima de 
la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales e indicación de las causas de 
inadmisión 

Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán 
de un plazo único e improrrogable de 3 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución, para subsanar 
el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa 

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente 
excluidos del proceso selectivo 

Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia del interesado en cualquier 
momento del proceso selectivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 109 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
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6 3  Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Espartinas, y en el Portal de Transparencia, a través de la sede electrónica corporativa, resolución de la Alcaldía declarando aprobada la 
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por causas justificadas 
y previa resolución motivada 

7  Tribunal de selección.
7 1  El Tribunal de selección estará constituido por un Presidente, un Secretario/a, y un mínimo de tres vocales  Todos ellos con 

voz y voto, salvo el Secretario/a que sólo tendrá voz pero no voto 
De conformidad con lo establecido en el art  60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad  
Igualmente, el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte 
de los órganos de selección, siendo la pertenencia al mismo a título individual, sin que pueda ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie 

En el caso de que entre el personal del Ayuntamiento no hubiera efectivos suficientes disponibles para ser designados miembros 
del Tribunal, se solicitará la colaboración de otra entidad o Administración Pública 

La pertenencia a los Tribunales será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de 
nadie  Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y responderán 
al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así como en el artículo 60 1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

7 2  Cuando el procedimiento selectivo por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase, los Tribunales podrán 
disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en 
las correspondientes convocatorias  Dichos asesores/as colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas, y tendrán voz pero no voto 

7 3  Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al 
menos, de sus miembros 

7 4  El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto para los órganos colegiados en 
la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público 

En caso de ausencia tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designará de entre los vocales un sustituto que 
lo suplirá  En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará de conformidad con el régimen de 
sustitución de órganos colegiados previsto en la Ley de 40/2015 

7 5  Corresponde al Tribunal el estudio y revisión de las solicitudes presentadas, así como la verificación y apreciación de las 
incidencias que pudieran surgir, y emitirá una valoración inicial y propondrá los destinatarios finales del Programa 

El tribunal queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases  Igualmente, podrán tomar 
los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de cada convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en 
relación con los supuestos no previstos en ellas 

Los acuerdos de los Tribunales podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 40/2015 de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público 

Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar 
el procedimiento selectivo 

7 6  Los miembros de los Tribunales y en su caso los asesores especialistas, deberán abstenerse de formar parte del mismo 
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico 
del Sector Público o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente 
categoría a la que corresponden las plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria de que se trate, 
e igualmente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría a la 
que pertenezcan las plazas convocadas 

En la sesión de constitución del Tribunal el Presidente exigirá de los miembros del Tribunal declaración formal y expresa de no 
hallarse incursos en estas circunstancias  Esta declaración deberá ser también cumplimentada, por los asesores especialistas en su caso 

7 7  Los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales, y a los asesores especialistas en su caso, cuando a su juicio, 
concurra en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en la base 7 5, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en 
el artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público 

7 8  Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación 
de las bases de la convocatoria, y adoptarán los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por 
aquéllas 

Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las sesiones de celebración de exámenes serán 
resueltas por el Tribunal Calificador, quien dará traslado al órgano competente 

Los Tribunales podrán requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso, la documentación acreditativa de los 
requisitos exigidos en la convocatoria  En caso de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el 
Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que 
hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas 
por el aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes  Contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los 
recursos administrativos que procedan 

Asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno 
de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la 
convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de diez días 
y tendrá el carácter de determinante para resolver  De esta actuación se dará conocimiento al interesado, al objeto de que pueda formular 
las alegaciones que estime oportunas 
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Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad funcional, el Tribunal, previa audiencia del 
interesado, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida al órgano competente 

Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano competente el aspirante podrá continuar participando condicionadamente 
en el proceso selectivo 

7 8  Los miembros del Tribunal percibirán las indemnizaciones que procedan de conformidad con lo dispuesto en el Real 
decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón de servicio 

8  Sistema de selección.
El sistema de selección será el sistema de concurso de méritos conforme a los criterios que se exponen a continuación 
Dada la urgencia e inmediatez de la contratación, el proceso selectivo se realizará mediante la comprobación por el Tribunal de 

la valoración de los méritos presentados por los interesados junto a la solicitud en el modelo de autobaremación (Anexo II) conforme 
a lo dispuesto en esta cláusula, así como su verificación con la documentación justificativa de los mismos, que será presentada por los 
interesados junto a la solicitud 

a) Por experiencia profesional (máximo 5 puntos).
Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 5 puntos, en la forma siguiente:
• Por cada día completo de servicio prestado en la Administración Local, desarrollando trabajos relacionados directamente 

con el puesto al que se opta: 0,003 punto 
• Por cada día completo de servicio prestado en otras Administraciones Públicas o empresas públicas, desarrollando trabajos 

relacionados directamente con el puesto al que se opta: 0,002 punto 
• Por cada día completo de servicio prestado en el ámbito privado, desarrollando trabajos relacionados directamente con el 

puesto al que se opta: 0,001 punto 
La experiencia profesional se acreditará mediante la presentación de copias del contrato de trabajo, certificado de empresa 

o documento de comunicación del contrato de trabajo obtenido en la oficina virtual del SEPE, así como informe de vida laboral 
actualizados  Los días de experiencia a valorar serán los que se recojan en dicho informe 

La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará a través de certificado de 
servicios prestados e Informe de Vida Laboral actualizada  El certificado de servicios prestados emitido por el órgano competente de la 
Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación 
y el tiempo de su duración 

Sin ambos documentos no serán susceptibles de valoración los méritos alegados 
b) Formación (valoración máxima 5 puntos).
Por titulación académica superior a la titulación exigida: 1,5 puntos 
Por la participación como alumno/a en cursos y jornadas que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones 

a realizar en las plazas ofertadas, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, 
prevención de riesgos laborales o medio ambiente), impartidos por Organismos Públicos y Privados, Corporaciones de Derecho 
Público y Organizaciones Sindicales, con especificación de horas  Se valorarán de la manera siguiente:

• Por cada curso de menos de 20 horas: 0,10 puntos.
• Por cada curso de entre 21 a 100 horas: 0,25 puntos.
• Por cada curso de entre 101 a 300 horas: 0,50 puntos.
• Por cada curso de entre 301 a 500 horas: 0,75 puntos.
• Por cada curso de más de 500 horas: 1 punto.
La formación se acreditará con copia del certificado, diploma o título, expedido por el organismo que la imparta, con indicación 

del número de horas  Si no hay indicación de horas en éstos, se valorarán con la puntuación mínima 
Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en estas 

bases, no serán valorados 
Los méritos alegados habrán de poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin que se 

valoren aquellos méritos no acreditados documentalmente en la forma establecida en las presentes bases 
En ningún caso se valorarán la formación o experiencia que se haya acreditado para el cumplimiento de los requisitos específicos 
La puntuación final de cada persona candidata se obtendrá de la suma de los apartados a) y b), en su caso, de esta cláusula 
En caso de empate de puntuación, se resolverá con el siguiente criterio, en aplicación de la resolución de 23 de junio de 2021, 

de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, se procederá del modo siguiente:

—  Se considerará que ostenta el primer lugar de los aspirantes empatados aquel cuyo primer apellido comience por la letra 
«V», atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante del listado de calificaciones definitivas.

—  En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «V», se continuará con 
aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «W», y así sucesivamente.

Todos los méritos alegados en el autobaremo (Anexo II) serán acompañados de la correspondiente documentación justificativa, 
al objeto de su comprobación por el Tribunal calificador 

9  Publicación.
La publicación sustituirá a la notificación individual al tratarse de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de 

concurrencia competitiva, por lo que se señala el tablón de edictos y la página web del Excmo. Ayuntamiento de Espartinas, como 
lugar donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos 

10  Propuesta de selección.
Terminado el proceso selectivo, el Tribunal publicará la relación provisional de personas propuestas para su contratación, 

ordenadas según los resultados obtenidos de la aplicación de los criterios de selección recogidos en la base 8 ª 
Una vez publicado el resultado del proceso, y por quienes tengan la consideración de interesados/as, se podrá presentar 

alegaciones en el plazo de 3 días hábiles siguientes, las cuales serán resueltas por el Tribunal. Una vez resueltas las alegaciones o 
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reclamaciones presentadas, la relación definitiva se elevará a la Alcaldía para que proceda a formalizar los contratos de trabajo y, 
una vez formalizados, proceda a constituir la bolsa de trabajo con aquellos aspirantes que, reuniendo los requisitos establecidos en 
estas bases, no hubieran formalizado el correspondiente contrato de trabajo, en orden según la puntuación obtenida  En caso de no 
presentarse reclamaciones, el listado provisional se entenderá elevado a definitiva automáticamente 

11  Funcionamiento de la Bolsa de Empleo.
La bolsa de empleo funcionará para atender las necesidades que pudieran surgir como consecuencia de vacaciones, licencias, 

permisos, excedencia, bajas, desistimientos o renuncias y para efectuar nuevas contrataciones, al objeto de cubrir de manera rápida y 
ágil futuras situaciones que pudiesen producirse durante la ejecución del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial que se enmarca 
dentro del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo) de la Excma  Diputación Provincial de 
Sevilla 

En caso de que se deba acudir a esta bolsa de empleo para nuevas contrataciones, el Tribunal de selección procederá de nuevo 
a la comprobación de la valoración de los méritos presentada por los interesados junto a la solicitud en el modelo de autobaremación 
(Anexo II), según el orden de puntación, así como a la verificación de tales méritos con la documentación justificativa de los mismos 

Para la contratación laboral, se contactará telefónicamente con las personas aspirantes en la bolsa de trabajo, por su orden de 
prelación, nombrando a la persona disponible en ese momento 

El integrante de la bolsa que sea contratado como personal laboral causará baja provisional en la misma, y una vez termine su 
contrato en el Ayuntamiento, volverá a causar alta en la citada bolsa de empleo, funcionando la bolsa por orden de prelación obtenido 

La renuncia a la contratación ofertada, sin acreditar fehacientemente que concurren en el interesado alguna de las justificaciones 
de las relacionadas seguidamente, supondrá la exclusión definitiva de la citada bolsa de empleo:

1 —Estar desempeñando otro trabajo remunerado 
2 —Por enfermedad grave de familiares hasta 2 º grado o fallecimiento de los mismos 
3 —Encontrarse en situación de incapacidad temporal, maternidad o paternidad 
4 —Ejercicio de cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo 
Quienes justifiquen adecuadamente la imposibilidad de incorporación al puesto ofertado por alguno de los motivos relacionados 

en el párrafo precedente, pasarán en las presentes bolsas de personal laboral al estado de no disponible, situación en la que se mantendrán 
hasta tanto no presenten solicitud de disponibilidad en la citada bolsa 

Los aspirantes que sean llamados para ser contratados y no presentasen la documentación requerida en el plazo de cinco días 
hábiles desde el llamamiento, serán excluidos de la bolsa de trabajo 

Se dejará constancia en el expediente de las llamadas efectuadas y de las contestaciones dadas por las personas aspirantes 
La renuncia de los aspirantes deberá realizarse por escrito mediante instancia general dirigida al departamento de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Espartinas, aportando prueba documental suficiente de la causa alegada  Esta renuncia determinará que 
el candidato pasa a situación de baja temporal en la bolsa de empleo, pudiendo solicitar el trabajador la incorporación a la misma en 
cualquier momento 

La bolsa de empleo que resulte de la presente convocatoria tendrá vigencia para proceder al llamamiento de los mismos, a los 
efectos única y exclusivamente de la gestión del Plan Provincial de reactivación económica y social 2020/2021 (Plan Contigo), hasta 
la fecha de su finalización, sin perjuicio de que con anterioridad a este plazo se convoque nuevo procedimiento para incorporaciones 
de nuevos/as aspirantes 

13  Normas finales.
Contra el acuerdo por el que se aprueban las presentes Bases Generales, y que pone fin a la vía administrativa de acuerdo con 

el art  114 1 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común del Sector Público, podrá interponerse 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, de acuerdo con lo previsto en los arts  123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien podrá interponerse directamente, 
en el plazo de dos meses contados recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo  También podrán 
utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno 

Anexo I
Formulario de solicitud para participar en el proceso selectivo y constitución de bolsa de empleo de personal de oficios  

para la ejecución del proyecto de mejora condiciones y mantenimiento de diversos espacios de interés público de carácter producti-
vo o formativo del Ayuntamiento de Espartinas, dentro de la línea 5 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial  

de la Diputación Provincial de Sevilla (Plan Contigo)

Solicitante:
Nombre y apellidos: … 
DNI: … 
Domicilio: … 
Teléfono:  … 
Email:  … Localidad: …
C P : … 
Expone:
Primero. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria a la fecha de expiración del plazo de 

presentación de instancias 
Segundo. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la selección de personal de oficios para el Programa 

de Empleo y Apoyo Empresarial «Plan Contigo» como personal laboral temporal, así como la constitución de una bolsa de empleo.
Solicita:
Por todo lo cual, solicito se admita la presente instancia para participar en la selección de:
□ Oficial.
□ Peón.
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Y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan y adjuntan, que reúno todos los requisitos establecidos 
en las bases de la convocatoria 

Por el presente acepto las presentes bases aprobadas por el Ayuntamiento de Espartinas y, de ser propuesto/a para la contratación, 
acepto las obligaciones y derechos contenidos en las mismas 

En Espartinas a … de … de 2022
Firma de la persona solicitante

(Adjuntar el modelo de autobaremación del Anexo II) 

Anexo II
Modelo de autobaremación

1. Datos personales:
Apellidos y nombre:
NIF: Teléfono: Correo electrónico:
Domicilio (Cl  o Pz  y núm ):
C P  y localidad:

2. Plaza o puesto de trabajo a que aspira: 

3. Méritos a valorar:
 A. Formación y titulación (epígrafe 6.1 de las Bases Reguladoras).
A 1  Titulación académica Puntos

A 2  Cursos

Denominación Organismo que lo imparte Puntos

Suma total formación

B  Experiencia profesional Meses Puntos

Suma total experiencia profesional

Puntuación Total: Suma A + B
Puntos

Declaración, lugar, fecha y firma:
La persona abajo firmante declara bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en este impreso de 
autobaremación, que los méritos alegados se encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las 
Bases de la Convocatoria, y que su puntuación de autobaremo es la que figura en la casilla «Puntuación total» de este impreso.

En ……………… a ……… de ……………… de 20 …
El/La solicitante

Fdo : ………………………………

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Espartinas a 15 de febrero de 2022 — La Alcaldesa-Presidenta, Cristina Los Arcos Llaneza 

4W-1002
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HERRERA

Por resolución de fecha 2022-0071 se han aprobado los siguientes padrones fiscales:
Tasa/precio público correspondiente: Puestos y Locales Mercado de Abastos, Escuela Infantil, Escuela de Música, 

Conservatorio Elemental de Música, Mercadillo Municipal, Residencia de Mayores y Escuela de Equitación.
Dichos padrones se exponen al público por un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de inserción de este 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante el cual estará a disposición de los interesados en las oficinas generales del 
Ayuntamiento 

Contra el acto administrativo de aprobación de los padrones y liquidaciones tributarias en los mismos incorporadas, cabe recurso 
de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública, 
el cual deberá entenderse desestimado transcurrido el plazo de un mes desde su interposición sin que se haya notificado su resolución 
expresa  En tal caso, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de 
Sevilla en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que el recurso de reposición haya de entenderse desestimado 
de forma presunta 

El plazo para el pago en periodo voluntario será de dos meses y se iniciará al día siguiente de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido el periodo voluntario sin que se haya efectuado el pago, se iniciará el periodo ejecutivo, que determina el devengo 
de los recargos e intereses de demora sobre el importe de la deuda no ingresada, en los términos legalmente previstos 

En Herrera a 15 de febrero de 2022 —El Alcalde-Presidente, Jorge Muriel Jiménez
4W-1001

————

MARCHENA

Con fecha 28 de enero de 2022, por el Pleno del Ayuntamiento de Marchena, en sesión ordinaria, se aprueba inicialmente el 
II Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Interno de la Policía Local de Marchena  De conformidad con los artículos 
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
el expediente queda sometido a información pública por un plazo de 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. A lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar 
las alegaciones que estimen oportunas, para lo cual el texto de dicha modificación de la ordenanza se encuentra en la página web 
www.marchena.es (tablón de anuncios) y en Departamento de Secretaría.

En caso de no presentarse alegaciones al texto de II Reglamento de Policía durante el citado plazo, se entenderá aprobado 
definitivamente el acuerdo de aprobación inicial de dicho Reglamento sometida a pleno 

Lo que se hace público para su general conocimiento 
Marchena a 15 de febrero 2022 —La Secretaria, María del Carmen Simón Nicolás 

4W-1005
————

EL PALMAR DE TROYA

El Ayuntamiento de esta localidad, a través de la Delegación de Participación Ciudadana ha puesto en marcha un nuevo 
concurso de disfraces con motivo de la celebración del próximo carnaval, que abarca que tendrá lugar el día 26 de febrero de 2022, 
a las 12 00 horas (concurso infantiles) y a las 17 00 horas (concurso mayores) en la calle Félix Rodríguez de la Fuente  Desde el 
Ayuntamiento se anima a todos/as los/as palmareños/as a que participen 

Primera —Podrán participar todas las personas, y grupos (dos o más personas) que lo deseen y se inscriban en la Biblioteca 
Municipal, en su horario de apertura y en el plazo desde el 16 hasta el 25 de febrero ambos inclusive  Las personas que no se inscriban 
en la fecha anteriormente indicada, podrán participar en el pasacalles pero no podrán optar a los premios del concurso 

Segunda —El tema de los disfraces serán de libre elección, debiendo los concursantes, obligatoriamente, participar en el 
pasacalles que se celebrará el día 26 de febrero de 2022, a las 12 00 horas (concurso infantiles) y a las 17 00 horas (concurso mayores) 

Tercera —El jurado estará compuesto por las personas que designe la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 
de El Palmar de Troya 

Cuarta —El jurado valorará la escenificación y coreografías relativas a los disfraces durante el recorrido del pasacalle 
Quinta —El jurado calificará preferentemente los disfraces que contemplen la originalidad, creatividad, ambientación, 

materiales utilizados, así como, la puesta en escena de los/as concursantes 
Sexta —El fallo del jurado será inapelable y este resolverá según convenga aquellos imprevistos no contemplados en estas 

bases que pudieran surgir en el transcurso del concurso 
Séptima —Se establecen las siguientes categorías y premios:

Adultos
Grupos Individual

1 º) 200 euros 1 º) 120 euros
2 º) 150 euros 2 º) 80 euros
3 º) 100 euros 3 º) 60 euros

Infantiles
Grupos Individual

1 º) 120 euros 1 º) 80 euros
2 º) 80 euros 2 º) 60 euros
3 º) 60 euros 3 º) 40 euros
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Octava —Para el cobro de los premios será necesario que los ganadores presenten en el Registro de Entrada de la entidad local 
la siguiente documentación:

• Fotocopia del D.N.I.
• Fotocopia del libro de familia (sólo para los menores).
• Certificado bancario en el que conste el número de cuenta del ganador del concurso. En el caso de los menores se presentará 

certificado bancario de cualquiera de los progenitores del menor 
• Es imprescindible que la solicitud se realice en el mes a partir de la celebración del Carnaval, si esta fecha este fuese 

inhábil hasta el siguiente día hábil 
Novena —La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases  Cualquier duda de interpretación de las 

mismas será resuelta por los miembros del Jurado 
Décima.—Las presentes bases se publicarán en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de El Palmar de 

Troya (C/  Geranio, s/n ) 
Undécima.—Contra la presente convocatoria y sus bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los 

interesados con carácter potestativo recurso de reposición ante la Presidencia en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente de los de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos 
casos a partir del día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios de la Entidad Local Autónoma, conforme a lo dispuesto 
en el art  123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Locales y 
Disposición Adicional 14 de la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica el 
artículo 8 de la Ley 29/98, de 13 de julio  También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno 

Lo manda y firma, el Sr  Alcalde 
El Palmar de Troya a 15 de febrero de 2022 —El Alcalde, Juan Carlos González García 

4W-1021
————

VILLANUEVA DE SAN JUAN

Bases II Certamen de Grafitis Villanueva de San Juan.
1.º Finalidad:
El Ayuntamiento de Villanueva de San Juan convoca este concurso de pintura muralista con los siguientes fines:
— Fomentar la creatividad a la población en general 
— Promocionar y dar participación a jóvenes creadores de grafitis y arte urbano, como expresión cultural y artística 
— Transformar la estética de distintos puntos de la Villanueva de San Juan través de la creación artística 
— Poner en valor Villanueva de San Juan, su riqueza cultura, natural, sus entornos naturales, su historia y así como cualquier 

aspecto reseñable de su esencia como municipio 
— Crear un sentimiento y de pertenencia y vinculación de los jóvenes de Villanueva de San Juan hacia su municipio, a través 

de su participación en la actividad muralística 
2.º Temática:
La temática del concurso abarcará los siguientes ámbitos:
— Entorno natural de Villanueva de San Juan: Animales característicos del medio rural, paisajes y así como cualquier otro 

elemento artístico que pueda considerarse dentro del ámbito del entorno natural de Villanueva de San Juan 
— Cultura e historia del municipio: Elementos arquitectónicos, monumentos, calles, personajes ilustres, así como cualquier 

otro elemento artístico que pueda englobarse dentro del ámbito de la cultura e historia del municipio 
— No se realizarán trabajos que tengan contenidos irreverentes, obscenos, xenófobos o cualquier otro que atente contra la 

dignidad de las personas 
3.º Participantes:
— La participación podrá ser individual o colectiva, en todo caso se realizarán un máximo de cuatro obras artísticas 
— En caso de obra colectiva, los participantes tendrán los mismos derechos de manutención y alojamiento que en el caso 

de obra individual  En todo caso, cada participante tendrá un máximo de 350 euros por persona para alojamiento y 
manutención durante los siete días de duración del certamen  Esta compensación no se realizará en efectivo, sino que 
tendrá lugar en los establecimientos con los que el Ayuntamiento de Villanueva de San Juan colabore 

— Los premios también serán los mismos en el caso de obra colectiva que de obra individual 
4.º Condiciones técnicas y ejecución:
Los murales se desarrollarán en fachadas cedidas por los vecinos y vecinas de Villanueva de San Juan 
Los bocetos se presentarán a color en formato digital y/o en papel DIN A4 
Junto al boceto se indicará el pseudónimo, título y una breve descripción de la obra 
 Las fachadas serán seleccionadas en consenso entre el Ayuntamiento y los artistas seleccionados de entre las ofrecidas por los 
vecinos 
 Las pinturas y los materiales propios para el desarrollo de la actividad muralística serán cedidos por el Ayuntamiento de 
Villanueva de San Juan, hasta un máximo de 350 euros, todo lo que exceda de esa cantidad correrá de cuenta del participante 
5.º Presentación:
Resumen de su biografía 
Documento Word o pdf con los datos de la obra: Pseudónimo, título y una breve descripción de la obra 
 Documento con datos personales: pseudónimo, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, teléfonos/s de contacto, email, 
dirección postal y localidad de residencia 
Boceto de la obra propuesta 
Titulación 
Resumen de su experiencia y obras realizadas 
La presentación de candidaturas estará disponible hasta el 10 de marzo de 2022 
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6.º Fases:
El certamen contará de las siguientes fases:
Elección de artistas:
— Los artistas serán elegidos en base a su titulación, biografía, experiencia, obra y boceto presentado  El jurado nombrado 

al efecto seleccionará, entre los bocetos presentados, aquellos que considere más novedosos, representativos y de mayor 
expresión artística así como creatividad, originalidad y calidad 

— El tribunal estará compuesto por el personal técnico de juventud, concejala de juventud y alcalde-presidente del 
Ayuntamiento de Villanueva de San Juan 

— Los artistas seleccionados serán nombrados el 10 de marzo de 2022  El jurado seleccionará, conforme a los criterios 
descritos anteriormente 

Desarrollo de la actividad muralística:
— La actividad se desarrollará entre el 25 y el 31 de marzo 2022 
Fase final.
—  El fallo final del certamen y su entrega de premios se realizará el 31 de marzo 2022  Este fallo será emitido por un jurado 

formado por jóvenes de Villanueva de San Juan seleccionados para tal efecto 
— El fallo del jurado se hará público a la conclusión de la jornada y será firme e inapelable en ambas fases 
7.º Premios.
1.º Premio: 1.000 €.
2.º Premio: 900 €.
3.º Premio: 750 €.
4.º Premio: 650 €.
Villanueva de San Juan a 15 de febrero de 2022 —El Alcalde, José Reyes Verdugo 

4W-999
————

EL VISO DEL ALCOR

Doña Macarena García Muñoz, Concejal Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal en sesión ordinaria celebrada el día 9 de febrero de 2022, aprobó 

la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasas por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o 
atracciones situados en terreno de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico 

Someter a información pública para que durante el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la publicación del 
correspondiente anuncio en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, «Boletín Oficial» de la provincia y en un diario de los de mayor 
difusión de la provincia, los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que serán 
resueltas por la Corporación municipal  En caso de no presentarse reclamaciones en el plazo anteriormente indicado, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario 

Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en los artículos 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y 15 y 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

En El Viso del Alcor A 15 de febrero de 2022 —La Concejal Delegada de Hacienda, Macarena García Muñoz 
4W-997


