
Publicación diaria, excepto festivos Depósito Legal SE-1-1958

S u m a r i o

Viernes 6 de noviembre de 2020 Número 258

JUNTA DE ANDALUCÍA:
— Consejería de Hacienda, Industria y Energía:
 Delegación del Gobierno en Sevilla:
 Instalaciones eléctricas                                                                 3

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA:
 Convocatoria de subvenciones (BDNS)                                       4
— Área de Cohesión Territorial:
 Beneficiarios y modificación puntual de las bases de la convoca-

toria de proyectos de casas consistoriales con consumo energético 
casi nulo                                                                                        4

— Área de Empleado Público:
 Declaración de proceso selectivo desierto                                    4
 Encargo de ejecución a Inpro de la gestión informatizada de los 

recursos humanos para 2021                                                         5

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
— Tribunal Superior de Justicia de Andalucía — Granada:
 Secretaría de Gobierno:
 Nombramientos de Jueces de Paz titular y sustituto de Lora de 

Estepa                                                                                           10
— Tribunal Superior de Justicia de Andalucía — Sevilla:
 Sala de lo Social:
 Recursos núms  2646/20, 1536/20, 1613/19, 2299/19 y 1004/19   10
— Juzgados de lo Social:
 Sevilla —Número 1: autos 1038/13; número 2: autos 173/19, 

711/18, 963/15 y 1045/18; número 4: autos 163/20 y 265/18; 
número 5: autos 1197/18 y 928/20; número 7: autos 900/17, 
300/17, 823/20, 502/20, 326/20, 580/19, 27/19, 1021/18, 
1191/17 y 819/15; número 11: autos 344/19                                 12

 Huelva —Número 1: autos 996/17                                               23
 Málaga —Número 10: autos 1155/19                                           24
— Juzgados de Instrucción:
 Sevilla —Número 7: autos 57/20                                                 24



AYUNTAMIENTOS:
— Sevilla: Cese y nombramientos de personal eventual                   24
 Modificación de miembro del Consejo Económico y Social de 

Sevilla                                                                                           25
 Composición de la Comisión Especial de Control y Fiscalización 

del Gobierno                                                                                 25
— Bollullos de la Mitación: Estudio de detalle                                 25
— Casariche: Presupuesto general ejercicio 2020                             26
— Dos Hermanas: Reglamento de la Agrupación local de voluntarios 

de Protección Civil                                                                       26
— Fuentes de Andalucía: Proyecto de actuación                               36
— Gerena: Convocatoria para la provisión del puesto de Coordinador 

de Transformación Digital                                                            36
— Villamanrique de la Condesa: Revocación de delegación de 

competencias                                                                                 41



Viernes 6 de noviembre de 2020   Número 258

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a los interesa-
dos e información pública el procedimiento de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construc-
ción del proyecto ampliación de potencia de CDI a 15 kV n.º 13.804 «Morera_1», sito en calle Fernando de Magallanes 39, en 
el término municipal de Bollullos de la Mitación (Sevilla) P-7722M.

A los efectos previstos en el artículo 125 º del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionaria: Edistribución Redes Digitales S L U 
Domicilio: Avenida de la Borbolla núm  5 
Emplazamiento: Calle Fernando de Magallanes 39 
Finalidad de la instalación: Ampliación de potencia CD intemperie 
Término municipal afectado: Bollullos de la Mitación 
Centro de transformación.
Tipo: Intemperie 
Potencia: 160 kVA 
Relación de transformación: 15(20) kV / B2 
Presupuesto: 5 244,26 euros 
Referencia: R.A.T.: 112687. Exp.: 285933.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación del Gobierno, sita 

en Sevilla, avenida de Grecia, s/n planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, siendo necesario concretar cita 
presencial en el teléfono 955063910 si quiere ejercer el derecho de la consulta del expediente en aquellos sujetos que no están obligados 
a relacionarse por medios electrónicos, así como en la página web de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, a través de la 
url: «https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todosdocumentos html» y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por 
duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 24 de septiembre de 2020 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
34W-6204-P

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a los interesa-
dos e información pública el procedimiento de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construc-
ción del proyecto sustitución de CD 21968 «Ojuelos_2» por nuevo CTI, sito en Cortijo de los Ojuelos, en el término municipal 
de Marchena (Sevilla) P-7666M.

A los efectos previstos en el artículo 125 º del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionaria: Edistribución Redes Digitales S L U 
Domicilio: Avenida de la Borbolla núm  5 
Emplazamiento: Cortijo de los Ojuelos 
Finalidad de la instalación: Sustitución de CD 21968 «Ojuelos_2» por nuevo CTI,
Término municipal afectado: Marchena 
Centro de transformación.
Tipo: Intemperie 
Potencia: 160 kVA 
Relación de transformación: 15(20) kV / B2 
Presupuesto : 9 187,7 euros 
Referencia: R.A.T.: 113268. Exp.: 285977.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación del Gobierno, sita 

en Sevilla, avenida de Grecia, s/n planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, siendo necesario concretar cita 
presencial en el teléfono 955063910 si quiere ejercer el derecho de la consulta del expediente en aquellos sujetos que no están obligados 
a relacionarse por medios electrónicos, así como en la página web de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, a través de la 
url: «https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todosdocumentos html» y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por 
duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 29 de septiembre de 2020 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
34W-6208-P
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Extracto de la resolución número 4975/2020, de 26 de octubre, aprobando las bases reguladoras para la distribución de subvenciones, 

cofinanciadas por la Junta de Andalucía, a proyectos de obras y servicios afectados en el Programa de Fomento de Empleo 
Agrario 2020.

BDNS (Identif ): 531370 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/531370

Primero: Beneficiarios.
Entidades Locales beneficiarias de subvenciones del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2020, excluida la Diputación 

de Sevilla 
Segundo: Finalidad.
Regular la concertación financiera entre la Junta de Andalucía y la Diputación para la cofinanciación de los materiales de las 

obras y servicios PFOEA 2020, como complemento de la financiación previa concedida por el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) para cubrir los costes salariales y cotizaciones empresariales de estas actuaciones 

Tercero: Bases reguladoras.
Las bases reguladoras para la distribución de subvenciones, cofinanciadas por la Junta de Andalucía, a proyectos de obras 

y servicios afectados en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2020 se encuentran publicadas en la sede electrónica de la 
Diputación de Sevilla y su extracto será publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia desde esta BDNS.

Cuarto: Importe.
El presupuesto global para la convocatoria 2020 asciende a 16 034 997,03 euros, habiéndose previsto en la aplicación 

presupuestaria 3105 24106 76203 del vigente ejercicio 2020 la cantidad de 9 620 998,22 euros, integrándose en el presupuesto de 2021 
los fondos restantes, 6 413 998,81 euros 

Podrá ampliarse dicho presupuesto global tras la aprobación de la convocatoria complementaria de subvenciones por parte de 
la Junta de Andalucía tras el correlativo incremento de la subvención INEM-Corporaciones Locales 2020 aprobado por el SEPE para 
los gastos de mano de obra 

La cantidad a subvencionar por cada proyecto estará sujeta a los siguientes límites: a) el 45% de la aportación del SEPE en 
los proyectos de obras; b) el 10% de la aportación del SEPE en los proyectos de servicios  De las cantidades resultantes, la Junta de 
Andalucía aporta el 75% y la Diputación de Sevilla el 25% restante 

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde la publicación del extracto de la convocatoria remitida a la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla hasta el 31 de enero de 2021.
Sexto: Otros.
Las solicitudes seguirán el modelo establecido como Anexo I de las mencionadas Bases Reguladoras, debiendo ir acompañada 

de los documentos descritos en la Base Reguladora 10 
En Sevilla a 3 de noviembre de 2020 —El Secretario General de la Diputación Provincial de Sevilla, por delegación del 

Presidente en virtud de la resolución número 152/2020, de 24 de enero, Fernando Fernández–Figueroa Guerrero 
8W-6959

————
Área de Cohesión Territorial

Mediante resolución de la Presidencia número 4916/2020, de 23 de octubre se ha aprobado provisionalmente la «Selección de 
beneficiarios de la convocatoria para la elaboración de proyectos básicos y de ejecución de casas consistoriales de consumo energético 
casi nulo (CC-EECN), declarando los desistimientos e inadmisión de diversas solicitudes, y aprobando la modificación puntual de 
anualidades y plazos de las bases reguladoras», y en cumplimiento de lo establecido en su resolvendo noveno se procede a publicar 
la modificación de las Bases Reguladoras que a continuación se transcriben, durante un plazo de diez días hábiles, encontrándose el 
expediente en el Área de Cohesión Territorial, en la Sede Provincial, sita en la avenida Menéndez y Pelayo número 32.

«Primero.— Aprobar la modificación de la base cuarta en lo relativo a la imputación de la cuantía total de la convocatoria, en 
el sentido de imputar al presupuesto 2021 el importe de 175 056,58 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3101 92017/46200 

Segundo.— Aprobar la modificación de la base decimoquinta, en lo relativo a la anualidad de la segunda transferencia, en el 
sentido de que la misma se realizará con cargo al ejercicio presupuestario 2021 

Tercero.— Aprobar la modificación de la base decimosexta, relativo a los plazos establecidos en los apartados 1 y 2 de 
la convocatoria para la elaboración de proyectos básicos y de ejecución de casas consistoriales de consumo energético casi nulo 
(CC-EECN), para la justificación conómica parcial y definitiva, debiendo quedar referido al 3 de junio y 3 de noviembre del 2021, 
respectivamente, siendo la forma de justificación la establecida en la citada Base.»

Lo que se hace público a efectos de información pública 
En Sevilla a 30 de octubre de 2020 —El Secretario General (P D  Resolución n º 152/2020, de 24 de enero), Fernando 

Fernández–Figueroa Guerrero 
8W-6916

————
Área de Empleado Público

(Autorizado por Resolución 4987/20 de 27 de octubre)
Por resolución 4987/20 de 27 de octubre, se ha procedido a declarar desierta la convocatoria para la cobertura de Director del 

I E S  Híspalis del Área de Cultura y Ciudadanía de esta Corporación, cuyo contenido se transcribe a continuación:
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«Declarando desierta la convocatoria para el nombramiento de Director/a del I E S  Híspalis del Área de Cultura y Ciudadanía 
Encontrándose vacante el puesto de Director/a I E S  Híspalis del Área de Cultura y Ciudadanía, y en orden al adecuado 

funcionamiento de dicho centro, se procedió a la correspondiente convocatoria para la cobertura de dicha vacante, de acuerdo con lo 
establecido por Resolución de la Presidencia  2186/2020 de 4 de mayo 

Presentada la solicitud a este puesto por una única persona interesada, se ha procedido por parte de la Comisión de selección y 
nombramiento de los Directores de los I E S  dependientes de esta Diputación, constituida el 8 de julio del presente, a declarar desierta 
la convocatoria para la selección y nombramiento de Director/a del I E S  Híspalis al no cumplir el único candidato, el requisito de ser 
funcionario de carrera de esta Corporación 

Por todo ello, esta Presidencia de mi cargo, atendiendo a la valoración y méritos de los aspirantes, así como al principio de 
idoneidad, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 34, h), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, resuelve:

1 º) Declarar desierta la convocatoria para la selección y nombramiento de Director/a de I E S  Híspalis del Área de Cultura y 
Ciudadanía de esta Corporación, autorizada por resolución de Presidencia número 2186/2020, de 4 de mayo 

2.º) La presente resolución será publicada mediante su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios 
electrónico de la Diputación, así como en el Portal de Transparencia de la misma »

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 30 de octubre de 2020 —El Secretario General (P D  Resolución 152/20 de 24 de enero), Fernando Fernández–

Figueroa Guerrero 
8W-6917

————
(Autorizado por Resolución 5025/20 de 27 de octubre)
Por resolución 5025/20 de 27 de octubre, se ha procedido al encargo de ejecución de la Diputación Provincial de Sevilla a 

la Sociedad Provincial de Informática (INPRO) para la gestión informatizada de los recursos humanos de la Diputación 2021, cuyo 
contenido se transcribe a continuación:

«Encargo de ejecución de la Diputación Provincial de Sevilla a la Sociedad Provincial de Informática (INPRO) para la gestión 
informatizada de los Recursos Humanos de la Diputación 2021 

La aplicación «Registro de Personal y Gestión de Nóminas (GESLOCAL)» ha sido desarrollada por la Sociedad Provincial de 
Informática (INPRO), quien es, asimismo, responsable de su mantenimiento y continua actualización, tanto en su entorno tecnológico 
como funcional 

Por el Área de Empleado Público se han establecido unos objetivos de mejora para el año 2021 para cuyo cumplimiento los 
recursos que INPRO pueda asignar resultan insuficientes, de ahí la necesidad del encargo de ejecución que contemple aportaciones 
económicas de la Diputación, a través de la citada Área, por importe de 47 139,01 euros de acuerdo con el presupuesto del proyecto 
aportado por la Sociedad, que permitirá a INPRO, como medio propio de esta Corporación, la disponibilidad de la contratación de los 
servicios que se requieren y que complementarán a los recursos humanos propios de la Sociedad 

En concreto, el objeto del encargo es el de la prestación de servicios de asistencia técnica informática en el Área de Empleado 
Público, a fin de mejorar la aplicación del Registro de Personal y Nóminas, así como otras utilidades informáticas asociadas y diversas 
aplicaciones que mejoren y faciliten el funcionamiento de los servicios  

Teniendo en cuenta que el encargo a medio propio personificado es el instrumento a partir del cual se aportan a INPRO los 
recursos económicos necesarios, a fin de contar con los recursos humanos con los que poder abordar los servicios de asistencia técnica 
informática señalados, no superando, por tanto, los recursos humanos a contratar el 50% de los asignados al proyecto; así como la 
condición de INPRO como Sociedad Mercantil Provincial cuyo capital social pertenece íntegramente a la Diputación, dado su carácter 
de medio propio de la misma en los términos fijados en la LCSP, así como en los propios Estatutos de la Sociedad, la ejecución de las 
actuaciones derivadas de la asistencia técnica a prestar se encuadran dentro de la modalidad de gestión directa de un servicio público 
en los términos del artículo 85 2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Atendiendo a lo manifestado anteriormente y constando el informe favorable de la Intervención de Fondos, así como documento 
acreditativo de la Aceptación del encargo y el presupuesto del proyecto elaborado por INPRO, la Memoria del Director General del 
Empleado Público acreditativa de la conveniencia y oportunidad de utilizar este procedimiento, el informe del Servicio de Personal, 
el informe favorable del Área de Hacienda en relación con el control de oportunidad para los gastos de tramitación anticipada, y, el 
informe del Servicio de Protección de Datos de 22 de julio de 2020, que se remite la informe de 30 de octubre de 2019, en el que se 
determina la no afección a la normativa vigente de protección de datos personales, en virtud de la Instrucción sobre incorporación de 
informe en materia de protección de datos a las memorias justificativas de los encargos de ejecución de proyectos de actividades de 
la Diputación y Entes Locales de la Provincia a Entes Instrumentales provinciales y de las encomiendas de gestión solicitadas a la 
Diputación Provincial, de 6 de junio de 2019, cumplimentándose, por tanto, lo dispuesto en la resolución 924/2018, de 5 de marzo, por 
la que se establece el marco para los encargos de ejecución de proyectos y actividades de la Diputación y entes locales de la provincia 
a los entes instrumentales provinciales y de las encomiendas de gestión, esta Presidencia de mi cargo, en uso de las facultada atribuidas 
por le atribuye el artículo 34 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelve:

Primero — Aprobar el encargo de la Diputación Provincial de Sevilla a la Sociedad Provincial de Informática (INPRO), como 
medio propio personificado, para la asistencia técnica en materia de gestión informatizada de los Recursos Humanos durante el año 2021.

Segundo — El cumplimiento del encargo a INPRO se realizará en los términos siguientes:
1 - Objeto del encargo: Prestación de servicios de asistencia técnica informática en el Área de Empleado Público a fin de 

mejorar las utilidades informáticas asociadas y diversas aplicaciones que mejoren y faciliten el funcionamiento de los servicios 
2 - Régimen económico y financiero: La ejecución de las actuaciones será financiada conjuntamente por la Diputación e INPRO.
Conforme al proyecto elaborado por INPRO y al Informe del Servicio de Personal, la Sociedad aportará a la ejecución del 

encargo un Analista, un Administrador de Sistemas de la Información y un Analista-Programador como recursos humanos propios de la 
Sociedad. No obstante, ante la insuficiencia de recursos deberá llevar a cabo la contratación de un Programador/a, quedando acreditado 
que el coste total de la contratación no superan el 50% del total del presupuesto 
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- En cuanto al procedimiento y régimen de contratación de dicho personal, al amparo del apartado primero del acuerdo adoptado 
por el Consejo de Administración de la Sociedad en sesión celebrada el 6 de febrero de 2020, y teniendo en cuenta lo previsto por 
la Disposición adicional vigésimo novena de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 
que permite la contratación de nuevo personal en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables o cuando se 
lleven a cabo en los términos del artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, INPRO procederá 
a la contratación del Programador/a, cumpliendo los principios de igualdad, merito y capacidad según se prevé en el artículo 48 de la 
Ley 5/2011, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en concreto a partir de la bolsa de empleo constituida tras un proceso 
de selección promovido por la sociedad para la contratación de un puesto de perfil similar y publicada en la sede electrónica de la 
Diputación de Sevilla el día 23/12/2016 

- La Corporación, a través del Área del Empleado Público, transferirá a la Sociedad la cantidad de 47 139,01 euros, imputada 
a la Partida Presupuestaria 4101.49109.44900 del Presupuesto de 2021, a fin de la contratación por la misma de un Programador, en 
concepto de compensación tarifaria, de acuerdo con el presupuesto del proyecto aportado por la Sociedad INPRO 

- Que la efectividad de este apartado queda condicionada a la disponibilidad de los créditos explicitados en las partidas 
presupuestarias expresadas, una vez en vigor el presupuesto de la Corporación de 2021.

3 - Justificación/liquidación: El abono y liquidación del importe señalado, se realizará mediante transferencias a la citada 
Sociedad que se efectuarán por el Área de Empleado Público, en relación con el encargo que se encomienda, en los siguientes momentos:

- El primer semestre se abonará con fecha de 30 de junio 
- El segundo semestre se abonará con fecha de 31 de diciembre 
Se deberá elaborar por INPRO una Memoria final de ejecución que remitirá, para su conformidad, al Área de Empleado Público.
4 - Plazo de ejecución: La ejecución tendrá como marco temporal el año 2021, comenzando el primer día del año y manteniéndose 

la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, como fecha de terminación de este encargo 
En cualquier caso, el encargo podrá extinguirse previa denuncia de cualquiera de las partes por incumplimiento de lo establecido 

en esta resolución o cualquiera otra causa prevista en derecho 
Tercero.— La presente Resolución deberá ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia de Sevilla, así como 

en el Portal de Transparencia y en el Perfil de Contratantes de la Diputación Provincial de Sevilla, debiéndose remitir al Tribunal de 
Cuentas a los efectos oportunos  

Cuarto — Protección de datos: En cumplimento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 
(RGPD- Reglamento General de Protección de Datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, y en virtud de la Instrucción del Secretario General de esta Corporación de 6 de 
junio de 2019 sobre incorporación de informe en materia de protección de datos a las memorias justificativas de los encargos de 
ejecución de proyectos de actividades de la Diputación y Entes Locales de la Provincia a Entes Instrumentales Provinciales y de las 
Encomiendas de Gestión, en relación con la Resolución 924/2018 que regula el marco para dichos encargos, se añade a modo de anexo 
la correspondiente cláusula de protección de datos de carácter personal y confidencialidad. 

ANEXO CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD
1. Que, como consecuencia de la firma del encargo suscrito entre la Sociedad Provincial de Informática – en adelante INPRO- 

y la Diputación de Sevilla, INPRO puede acceder a datos de carácter personal que se encuentran bajo la responsabilidad, custodia y 
protección de la Diputación de Sevilla (en adelante, el responsable del tratamiento o responsable); teniendo a estos efectos INPRO la 
condición legal de encargado del tratamiento con respecto a tales datos personales (en adelante, el encargado) 

2  Que la Diputación de Sevilla es responsable del tratamiento de datos personales objeto de este acuerdo conforme lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD- Reglamento General de Protección de Datos) y en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales  

3  Que el responsable ha encomendado a la entidad INPRO la prestación de servicios de asistencia técnica informática en el 
Área de Empleado Público, a fin de mejorar la aplicación del Registro de Personal y Nóminas, así como otras utilidades informáticas 
asociadas y diversas aplicaciones que mejoren y faciliten el funcionamiento de los servicios  La duración de este acuerdo de protección 
de datos estará vinculada al tiempo establecido en el encargo, incluidas en su caso las correspondientes prórrogas, no siendo las 
obligaciones y prestaciones contenidas en este acuerdo retribuibles de forma distinta de lo previsto en el contrato de servicios 

4  Que para el cumplimiento de dichos servicios, al encargado le resulta necesario el acceso y tratamiento de los datos personales 
responsabilidad de la Diputación de Sevilla  El acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos cuando se cumpla lo 
previsto en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos europeo) 
y artículo 33  1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales  

5. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del RGPD, el encargado ofrece suficientes garantías para implementar 
políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establece la normativa vigente y proteger los 
derechos de los interesados, por lo cual ambas partes convienen suscribir el presente acuerdo con sujeción a las siguientes 

ESTIPULACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
Primera — Objeto, naturaleza y finalidad del encargo.
El tratamiento de datos consistirá la gestión informatizada de los Recursos Humanos de la Diputación de Sevilla, afectando por 

tanto a datos identificativos (DNI/NIF, número de la Seguridad Social, apellidos y nombre, dirección, datos bancarios, académicos, teléfono 
y firma) y a datos de características personales (Datos de estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, sexo y nacionalidad).

Las operaciones de tratamiento autorizadas serán las estrictamente necesarias para alcanzar la finalidad del encargo.
Sin perjuicio de lo previsto en las siguientes estipulaciones, el Anexo «Tratamiento de datos personales» describe en detalle los 

datos personales a proteger, así como el tratamiento a realizar y las medidas a implementar por el encargado 
Segunda — Tipo de datos personales y categoría de interesados.
Que la Diputación de Sevilla, en el marco del encargo de ejecución, autoriza a el tratamiento de los datos contenidos en los Registros 

de Actividades de Tratamientos identificados con los nombres «Servicios de personal», «Formación» y «Selección de personal» con los 
fines siguientes: 1) la gestión administrativa de personal funcionario, laboral, eventual y directivo; 2) la Gestión de Acciones Formativas, 
gestión automatizada de la formación, planificación cursos, asignación del alumnado y profesorado, evaluación y emisión de certificados, 
Archivo en papel de solicitudes de acciones formativas; y, 3) selección de personas para ingreso temporal o definitivo en la Diputación.
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Tercera — Obligaciones del responsable.
El responsable garantiza que los datos facilitados al encargado se han obtenido lícitamente y que son adecuados, pertinentes y 

limitados a los fines del tratamiento. 
El responsable pondrá a disposición del encargado cuanta información sea necesaria para ejecutar las prestaciones objeto del encargo 
El responsable advierte al encargado que, si determina por su cuenta los fines y los medios del tratamiento, será considerado 

Responsable del tratamiento y estará sujeto a cumplir las disposiciones de la normativa vigente aplicables como tal  
Cuarta — Obligaciones del encargado.
El encargado se obliga a respetar todas las obligaciones que pudieran corresponderle como encargado del tratamiento conforme 

lo dispuesto en la normativa vigente y cualquier otra disposición o regulación que le fuera igualmente aplicable 
El encargado se obliga a tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el 

artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para 
asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que tenga acceso, y ayudará al responsable a garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y 
la información a su disposición 

El encargado no destinará, aplicará o utilizará los datos a los que tenga acceso para un fin distinto al encargo o que suponga el 
incumplimiento de este acuerdo  

El encargado pondrá a disposición del responsable la información necesaria para demostrar el cumplimiento del acuerdo, 
permitiendo las inspecciones y auditorías necesarias para evaluar el tratamiento, sea por parte del responsable o por otro auditor 
autorizado por este  El encargado deberá de disponer de evidencias que demuestren el cumplimiento de la normativa sobre protección 
de datos personales, entre las que puede estar la adhesión a un código de conducta o a un mecanismo de certificación aprobados a tenor 
de los artículos 40 y 42 RGPD, respectivamente  En cualquier caso, estas evidencias se pondrán a disposición del responsable cuando 
sean requeridas por este  

Quinta — Personal autorizado para realizar el tratamiento.
El encargado se obliga a mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga acceso para la 

ejecución del contrato así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido  
El encargado garantiza que el personal autorizado para realizar el tratamiento se ha comprometido de forma expresa y por 

escrito a respetar la confidencialidad de los datos o que está sujeto a una obligación legal de confidencialidad de naturaleza estatutaria.
El encargado tomará medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo su autoridad y tenga acceso a datos 

personales solo pueda tratarlos siguiendo las instrucciones del responsable o esté obligada a ello en virtud de la legislación vigente  
El encargado garantiza que el personal autorizado para realizar el tratamiento ha recibido la formación necesaria para asegurar 

que no se pondrá en riesgo la protección de datos personales  La información recogida y manejada en la ejecución de este acuerdo está 
sometida al secreto estadístico 

Sexta.— Delegado de Protección de Datos y representantes del encargado.
El encargado se compromete a nombrar un Delegado de Protección de Datos, y comunicarlo al Consejo de Transparencia 

y Protección de Datos de Andalucía, así como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) como sus 
representante(s) a efectos de protección de los datos personales (representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del 
cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad 

Séptima — Medidas de seguridad.
El encargado manifiesta estar al corriente en lo que concierne a las obligaciones derivadas de la normativa de protección de 

datos, especialmente en lo que se refiere a la implantación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel 
de seguridad adecuado al riesgo, tal y como prevé el artículo 32 del RGPD  En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar 
las medidas de protección de seguridad detalladas en el Anexo «Tratamiento de datos personales». En todo caso, adoptará las medidas 
de seguridad correspondientes a los sistemas de información de categoría media definidos en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica 

El encargado garantiza que se implementarán adecuadamente dichas medidas de seguridad y cooperará con el responsable para 
avalar su cumplimiento  

El responsable realizará un análisis de los posibles riesgos derivados del tratamiento para determinar las medidas de seguridad 
apropiadas para garantizar la seguridad de la información tratada y los derechos de los interesados y, si determinara que existen altos 
riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas, trasladará al encargado un informe con la evaluación de impacto efectuada 
para que proceda a la implementación de medidas adecuadas para evitarlos o mitigarlos 

El encargado, por su parte, deberá analizar los posibles riesgos y otras circunstancias que puedan incidir en la seguridad que le 
sean atribuibles, debiendo informar, si los hubiere, al responsable para evaluar su impacto  

De todas formas, el encargado garantiza que, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, 
el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, implementará medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel 
de seguridad adecuado al riesgo que entrañe el tratamiento, que en su caso incluya, entre otros: 

• Seudonimización y cifrado de datos personales. Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento  

• Restaurar la disponibilidad y el acceso a datos de forma rápida en caso de incidente físico o técnico. 
• Procedimientos de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para 

garantizar la seguridad del tratamiento  
Octava — Violación de la seguridad.
De conformidad con el artículo 33 RGPD, las violaciones de seguridad de los datos a cargo del encargado de las que tenga 

conocimiento deberán comunicarse al responsable de forma inmediata, y a más tardar en el plazo de 48 horas, juntamente con toda 
la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y 
gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los datos personales, su integridad o 
su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento 
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de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato  Si no fuera posible facilitar la información 
simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida  No será 
necesaria la notificación cuando sea improbable que comporte un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

La notificación de una violación de seguridad deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 
• Descripción de la naturaleza de la violación de seguridad de los datos personales y de sus posibles consecuencias.
• Categorías y el número aproximado de interesados afectados. 
• Categorías y el número aproximado de registros de datos afectados. 
• Medidas adoptadas o propuestas para remediar o mitigar los posibles efectos negativos. 
• Datos de contacto donde pueda obtenerse más información (DPD, responsable de seguridad, etc.).
Novena — Comunicación de los datos a terceros.
El encargado no podrá comunicar los datos a otros destinatarios, salvo que hubiera obtenido una autorización previa y por 

escrito del responsable; la cual, de existir, se anexará al presente acuerdo.
La transmisión de datos a Autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones públicas no precisarán de la autorización del 

responsable si dichas transmisiones son necesarias para alcanzar la finalidad del encargo.
Décima — Transferencias internacionales de datos.
El encargado se compromete a tratar los datos personales dentro del Espacio Económico Europeo (los países de la Unión 

más Liechtenstein, Islandia y Noruega) u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente (país, 
territorio o uno o varios sectores específicos de ese país u organización internacional que haya sido declarado de nivel de protección 
adecuado por la Comisión Europea, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas, 
salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación o que hubiera 
obtenido una autorización previa y por escrito del responsable; la cual, de existir, se anexará al presente acuerdo. 

En el caso de que, por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea, el encargado se vea obligado a llevar a cabo alguna 
transferencia internacional de datos, informará por escrito al responsable de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el 
tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al responsable, salvo que el Derecho 
aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público 

Undécima — Subcontratación del tratamiento de datos.
El encargado no podrá subcontratar a un tercero la realización de ningún tratamiento de datos que le hubiera encomendado el 

responsable, salvo que hubiera obtenido de éste una autorización previa y por escrito para ello; la cual, de existir, se anexará al presente 
contrato  

En todo caso, para autorizar la subcontratación, es requisito imprescindible que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado en este 

acuerdo y a las instrucciones del responsable 
2. Que el encargado y la empresa subcontratista formalicen un acuerdo o contrato de encargo de tratamiento de datos en 

términos no menos restrictivos a los previstos en el presente, el cual será puesto a disposición del responsable a su mera solicitud para 
verificar su existencia y contenido.

En el marco de una subcontratación, siempre que la misma esté autorizada previamente por el responsable, si el subcontratista 
del encargado del tratamiento está situado en un país fuera del ámbito de la UE/EEE y en un país que no tiene declarado el nivel 
adecuado de protección de datos personales por la Comisión Europea, o entidad no certificada en el marco del Escudo de Privacidad 
UE-EE.UU, será necesario que se otorguen las autorizaciones pertinentes y/o firmar las cláusulas estándar aprobadas por la Comisión 
Europea para estos casos  El encargado se abstendrá de realizar la transferencia internacional de datos requerida hasta que no se hayan 
obtenido las garantías adecuadas 

En cualquier caso, si la empresa subcontratista incumple sus obligaciones en materia de protección de datos, el encargado inicial 
seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del 
otro encargado 

Decimosegunda — Resultados obtenidos.
Todos los datos manejados en ejecución de este acuerdo, el resultado de las tareas realizadas a su amparo y el soporte o soportes 

empleados para su ejecución serán propiedad de la Diputación de Sevilla, sin que pueda conservar una copia o utilizarlos para fines 
distintos a los que figuran en este acuerdo.

Decimotercera — Derechos de los interesados.
El encargado adoptará, siempre que sea posible y teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, las condiciones técnicas y 

organizativas necesarias para asistir al responsable en su obligación de responder las solicitudes de los derechos del interesado 
En el caso que el encargado reciba una solicitud para el ejercicio de dichos derechos (de acceso, rectificación, supresión y 

oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y, si fuera el caso, a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, 
u otros reconocidos por la normativa aplicable), éste debe comunicarlo al responsable con la mayor prontitud  La comunicación debe 
hacerse de forma inmediata mediante correo electrónico a dpo@dipusevilla es y en ningún caso más allá de los dos días laborables 
siguientes al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan 
ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho. 
Asistirá al responsable, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de derechos 

Cuando los datos sean tratados exclusivamente con los sistemas del encargado, deberá resolver, por cuenta del responsable, y 
dentro del plazo establecido, las solicitudes recibidas para el ejercicio de los derechos del interesado en relación con los datos objeto 
del encargo, sin menoscabo de comunicarlo al responsable de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior  

Decimocuarta  — Responsabilidad.
El encargado se obliga a colaborar con el responsable en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (a) medidas de 

seguridad, (b) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes 
o los interesados, y (c) colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales y consultas 
previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga  
Asimismo, pondrá a disposición de la AEPD, a requerimiento de esta, toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento 
de las obligaciones previstas en este contrato y colaborará en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por 
el responsable 
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Conforme el artículo 82 del RGPD, el responsable responderá de los daños y perjuicios causados en cualquier operación de 
tratamiento en que participe y el encargado únicamente responderá de los daños y perjuicios causados por el tratamiento cuando no 
haya cumplido con las obligaciones del RGPD dirigidas específicamente al encargado o haya actuado al margen o en contra de las 
instrucciones legales del responsable 

El responsable o el encargado del tratamiento estarán exentos de responsabilidad si demuestran que no son responsables, en 
modo alguno, del hecho que haya causado los daños o perjuicios  

Decimoquinta — Fin de la prestación de servicio.
Una vez finalice la prestación de servicios objeto de este acuerdo, si el encargado hubiera almacenado datos personales, se 

compromete, según corresponda, a devolver o destruir (a) los datos personales a los que haya tenido acceso; (b) los datos personales 
generados por causa del tratamiento; y (c) los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia 
alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de Derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la 
destrucción  La devolución se efectuará al responsable o a quien este designe  El encargado podrá, no obstante, conservar los datos 
durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con el responsable  En este último caso, los datos personales 
se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

El encargado mantendrá el deber de secreto y confidencialidad de los datos incluso después de finalizar la relación objeto de 
este acuerdo 

Decimosexta.— Jurisdicción.
Las partes se someten para la solución de cualquier controversia que pueda surgir entre ellas con respecto a la interpretación, 

validez, ejecución, cumplimiento o resolución de este acuerdo, incluido el ejercicio de acciones judiciales en ejercicio del derecho de 
indemnización, ante la jurisdicción contencioso-administrativa correspondiente a la sede del responsable del tratamiento 

Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad de las partes, firman el presente acuerdo, por duplicado, 
en el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento 

ANEXO «TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES»

1. Descripción general del tratamiento de datos personales a efectuar.
El tratamiento versará sobre datos identificativos y datos de características personales para la gestión del personal funcionario, 

laboral y directivo, así como para la gestión de acciones formativas y planificación de cursos del alumnado como del profesorado y de 
los aspirantes y participantes en pruebas selectivas y miembros del Tribunal 

2. Colectivos y Datos Tratados:
- Registro de Actividades de Tratamiento «Servicios de Personal»:
Colectivos: Funcionarios, laborales, eventuales, directivos 
Datos: Datos identificativos: DNI/NIF, número de la Seguridad Social, apellidos y nombre, dirección, teléfono y firma.
Datos de características personales: Datos de estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, sexo y nacionalidad.
- Registro de Actividades de Tratamiento «Formación»:
Colectivos: alumnado y profesorado 
Datos:
Datos identificativos: Datos personales, académicos, y de contacto: Nombre, apellidos, DNI/NIF, dirección, fecha de nacimiento, 

categoría profesional, datos formativos, correo electrónico y número de teléfono 
Identificación RAT, con indicación expresa al los datos a los que pueden acceder
- Registro de Actividades de Tratamiento «Selección de Personal»:
Colectivos: Aspirantes y participantes en pruebas selectivas y miembros del Tribunal 
Datos:
Identificativos: Personales, Laborales, Seguridad Social, Académicos, Imágenes, Financieros y/o Bancarios Datos necesarios 

para cumplir con las Bases de las Convocatorias de Selección, así como para la realización de las pruebas selectivas 
3. Elementos del tratamiento.
El tratamiento de los datos personales comprenderá la elaboración, estructuración, síntesis, sistematización, modificación, 

conservación, extracción, consulta, cotejo, conservación, y los correspondientes para el posterior análisis, reflexión y toma de decisiones 
por los órganos correspondientes 

4. Medidas de seguridad.
Los datos deben protegerse empleando las medidas necesarias para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, 

integridad y disponibilidad 
De acuerdo con la evaluación de riesgos realizada, el encargado debe implantar, al menos, las medidas de seguridad, técnicas 

y organizativas, siguientes, entre otras:
1. Nombramiento de un responsable en materia de protección de datos, quien deberá asegurar el continuo cumplimiento de la 

normativa aplicable, que podrá tener la consideración de Delegado de Protección de Datos (DPO) en caso que sea necesario 
2. Establecimiento de funciones y responsabilidades del personal que trate datos de carácter personal.
3. Comunicación entre el personal de las funciones y responsabilidades definidas asociadas al cumplimiento de la normativa 

en materia de protección de datos 
4. Definición de roles y perfiles para los usuarios de las aplicaciones y sistemas donde se traten dichos datos de acuerdo a las 

funciones y responsabilidades establecidas, de forma que se evite el acceso a datos o recursos distintos de los autorizados  Este sistema 
de control de acceso deberá garantizar adecuados mecanismos de identificación y autenticación de los usuarios, como por ejemplo a 
través del uso de contraseñas que han de ser renovadas de forma periódica, uso de datos biométricos, bloqueo automático de usuario 
ante intentos sucesivos fallidos de acceso, etc 

5. Medidas automatizadas que limiten de acceso a información para usuarios no autorizados o fuera del plazo de conservación 
determinado, como por ejemplo mediante técnicas de borrado o de seudonimización de datos 



10 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 258 Viernes 6 de noviembre de 2020

6. Procedimientos que limiten el acceso físico a las instalaciones donde se encuentren ubicados los sistemas de información 
o los soportes físicos 

7. Registros de control y acceso sobre soportes que contengan datos de carácter personal, que además deberán contar con 
mecanismos de acceso limitado (p e  cintas de backup, USBs, dossieres, CDs, etc ) 

8. Procedimientos de recuperación de datos de carácter personal ante su posible destrucción, pérdida o alteración, bajo la 
supervisión y aprobación del responsable en materia de protección de datos 

9. Procedimientos de detección, evaluación y notificación, en caso de ser necesario, de incidentes de seguridad que puedan 
afectar a los derechos y libertades de los interesados 

10. Ejecución de revisiones periódicas de cumplimiento y de definición y ejecución de los planes de acción para la mitigación 
de los riesgos detectados »

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 30 de octubre de 2020 —El Secretario General (P D  Resolución 152/20 de 24 de enero), Fernando Fernández–

Figueroa Guerrero 
8W-6918

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 14 de septiembre de 2020, ha sido nombrado el señor que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

Partido Judicial de estePa

Don José Joaquín Carmona Rodríguez, Juez de Paz titular de Lora de Estepa (Sevilla) 
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 23 de septiembre de 2020 —El Secretario de Gobierno en funciones, Daniel de la Rubia 

8W-6586
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 14 de septiembre de 2020, ha sido nombrada la señora que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

Partido Judicial de estePa

Doña María del Rocío del Nido Osuna, Juez de Paz sustituta de Lora de Estepa (Sevilla) 
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 23 de septiembre de 2020 —El Secretario de Gobierno en funciones, Daniel de la Rubia 

8W-6587
————

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

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20150008486
Negociado: G
Recurso: Recursos de Suplicación 2646/2020
Juzgado origen: Juzgado de lo Social n º 11 de Sevilla
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 787/2015

EDICTO
Doña Rosa María Adame Barbeta , Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía 
Hace saber: Que en el Recurso de Suplicación nº 2646/20 IN, se ha dictado Diligencia de Ordenación por esta Sala, con fecha 

20/10/20 (designación de Ponente), en recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla, 
en Procedimiento nº 787/15 

Del contenido de la dicha resolución y de todo lo actuado, podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala 
Y para que conste y sirva de notificación a Agrícola Espino SLU, cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para 

su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Sevilla a 20 de octubre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta 

8W-6619
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SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20170006542
Negociado: G
Recurso: Recursos de Suplicación 1536/2020
Juzgado origen: Juzgado de lo Social n º 2 de Sevilla
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 605/2017

EDICTO
Doña Rosa María Adame Barbeta , Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía 
Hace saber: Que en el Recurso de Suplicación nº 1536/20 IN, se ha dictado Diligencia de Ordenación por esta Sala, con fecha 

15/07/20 (designación de Ponente), en recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Sevilla, en 
Procedimiento nº 605/17 

Del contenido de la dicha resolución y de todo lo actuado, podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala 
Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a D. JOSE ARCOS PADILLA,cuyo actual paradero es desconocido, expido el 

presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Sevilla a 16 de octubre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta 

8W-6620
————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20150010151
Negociado: L
Recurso: Recursos de Suplicación 1613/2019
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº9 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Procedimiento Ordinario 944/2015
Recurrente: EUGENIA GAVILAN ROMERO
Representante: ISABEL MENA MORENO
Recurrido: SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y AGRICOLA ESPINO S L U 

EDICTO
Don Alonso Sevillano Zamudio Letrado de la Administración de Justicia de la Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  Sala 

de lo Social Sede Sevilla
Certifico: Que en el recurso nº 1613/2019 seguidos a instancia de Eugenia Gavilan Romero contra Servicio Publico de Empleo 

Estatal y Agricola Espino S L U  se ha dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal de la parte que interesa es el siguiente:
Que en el Recurso de Suplicación nº 1613/19, se ha dictado resolución por esta Sala, con fecha 19/10/19, resolviendo recurso 

de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, en Procedimiento nº 944/15 
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 

la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente 
notificación.

Y para que sirva de notificación en forma a Agricola Espino S.L.U., expido el presente.
En Sevilla a 19 de octubre de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 

8W-6623
————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20140010668
Negociado: L
Recurso: Recursos de Suplicación 2299/2019
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº7 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 996/2014
Recurrente: FREMAP
Representante: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ
 Recurrido: ANTONIO ROMERO PEREZ, INSS, JULIO FERNANDEZ CARRILLO, RAMON DAVILA GUERRERO, TGSS 
y SOLERAS DEL SUR SL
Representante: AIDA SEGURA HOHRy RAMON JOSE DAVILA GUERRERO

EDICTO
Don Alonso Sevillano Zamudio Letrado de la Administración de Justicia de la Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  Sala 

de lo Social Sede Sevilla
Certifico: Que en el recurso nº 2299/2019 seguidos a instancia de Fremap contra Antonio Romero Perez, INSS, Julio Fernandez 

Carrillo, Ramon Davila Guerrero, TGSS y Soleras del Sur SL se ha dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal de la parte que 
interesa es el siguiente:

Que en el Recurso de Suplicación nº 2299/19, se ha dictado resolución por esta Sala, con fecha 19/10/20resolviendo recurso 
de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 7de Sevilla, en Procedimiento nº 996/14 Del contenido de 
la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la misma podrá preparar 
Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notificación.

Y para que sirva de notificación en forma a Soleras del Sur SL, expido el presente.
En Sevilla a 19 de octubre de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 

8W-6624
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SALA DE LO SOCIAL

Dª Rosa María Adame Barbeta, Letrada de la Administración de Justicia de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  Sala de 
lo Social Sede Sevilla, certifico: En el Recursos de Suplicación 1004/2019. Negociado H se ha dictado resolución cuyo encabezamiento 
y fallo son del siguiente tenor literal:

“TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO SOCIAL

SEVILLA
Iltma  Sra  Dña  Maria Elena Diaz Alonso
Iltma  Sra  Dña  Maria Begoña Garcia Alvarez
Iltmo  Sr  D  Jose Joaquin Perez Beneyto-Abad
En Sevilla, a 15 de octubre de dos mil veinte 
La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Ilmos  Sres  citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY
Ha dictado la siguiente,

SENTENCIA Nº 3038/2020
En el recurso de suplicación interpuesto por Dª María Gómez Cárdenas, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social número 3 

de los de Sevilla, Autos nº 663/2015; ha sido ponente la Ilma  Sra  Dª  Maria Begoña Garcia Alvarez, Magistrada 
FALLAMOS

Que con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por Dª María Gómez Cárdenas contra la sentencia de fecha 
19/09/2018 dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de los de Sevilla en virtud de demanda sobre “contrato de trabajo” formulada 
por Dª María Gómez Cárdenas contra Corleone Propiedades, S.L. debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida.

Notifíquese esta sentencia a las partes al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra ella, cabe recurso de 
Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá ser preparado dentro de los DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la 
misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, firmado por abogado -caso de no constar previamente, el abogado firmante deberá acreditar 
la representación de la parte-, con tantas copias como partes recurridas, expresando el propósito de la parte de formalizar el recurso; 
y en el mismo deberá designarse un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a efectos de notificaciones, con 
todos los datos necesarios para su práctica y con los efectos del apartado 2 del artículo 53 LRJS 

En tal escrito de preparación del recurso deberá constar:
a) exposición de ”cada uno de los extremos del núcleo de la contradicción, determinando el sentido y alcance de la divergencia 

existente entre las resoluciones comparadas, en atención a la identidad de la situación, a la igualdad sustancial de hechos, fundamentos 
y pretensiones y a la diferencia de pronunciamientos” 

b) referencia detallada y precisa a los datos identificativos de la sentencia o sentencias que la parte pretenda utilizar para 
fundamentar cada uno de los puntos de contradicción” 

c) que las “sentencias invocadas como doctrina de contradicción deberán haber ganado firmeza a la fecha de finalización del 
plazo de interposición del recurso”, advirtiéndose, respecto a las sentencias invocadas, que “Las sentencias que no hayan sido objeto de 
expresa mención en el escrito de preparación no podrán ser posteriormente invocadas en el escrito de interposición”.

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con certificación de esta resolución, 
diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y una certificación de la misma al presente rollo, que se archivará en 
esta Sala”

Y para que conste y sirva de notificación al demandado, ddo. “Corleone Propiedades, S.L.” cuyo actual paradero es desconocido, 
expido la presente para su publicación el BOP de Sevilla.

En Sevilla a 15 de octubre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, Rosa María adame Barbeta 
8W-6625

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20130011205
Procedimiento: 1038/13
Ejecución Nº: 1038/2013  Negociado: 8C
 De: D/Dª : Miguel Cabrera Maldonado, Pedro Perez Barba, Pedro Perez Camas, Cristian Nieto Gonzalez, Andres Rivas 
Serrano, Jose Antonio Velasco Rodriguez, Sergio Farfan Garcia, Jesus Puerto Ambrona, Manuel Rivero Usabal, Alvaro Vargas 
Rodriguez y Raul Perez Garcia
 Contra: D/Dª : Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, Freiremar SA y Otros, Soriano S A , Manuel Barea SA, 
Delfin Ultracongelados SA, Antonio A Vela Adame, Muñoz Pareja SL, Jaime Estevez SL, Jaime Estevez SL, Serrano Toro SL, 
Joaquin Sanz C Salvador Florencio, Hispafish SL, Pesmalba SL, Distribuciones Maldonados Pescados SL., Nicasio Fernandez 
e Hijos S L , Productos Congellados del Sur SA, Pescados Moltaban SL, Pescados Yebra Luengo SL, Serrapesca SL, Sucesores 
de Fco  Rivas SL, Ignacio Lloret Llores SL, Pescados Malia e Hijos SL, Pescados Vega ucles e Hijos SL, Pescados Morillo SL, 
Pescados Moya e Hijos SL, Pescados Leandro Solis S L, Buenapesca 97 SA, Pescados Gracia SL, Hnos Peligro Espejo SL, 
Pescados Gori SLU, Yebra Sur SL, Dimaltrans , J  Maldonado Mata, Nicasio Fernandez Candon S L, Congelados y Derivados 
SA, Jose Duque SL, Pescados del Sur Valentin SLU, Distrivuciones Mariscos Rodriguez SA, Pespromar Sevila SL, Silvafresh 
SL, Mareafish SL, Miguel Tapia SL, Significativa de Negocios SL, Asociacion de Mayoristas del Mercado Central de Pescados 
de Mercasevilla, Grudescase SC, Abastar Concursales SLP y Lener Administradores Concursales SL
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EDICTO

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  1038/2013, sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia 

de MIGUEL CABRERA MALDONADO, PEDRO PEREZ BARBA, PEDRO PEREZ CAMAS, CRISTIAN NIETO GONZALEZ, 
ANDRES RIVAS SERRANO, JOSE ANTONIO VELASCO RODRIGUEZ, SERGIO FARFAN GARCIA, JESUS PUERTO 
AMBRONA, MANUEL RIVERO USABAL, ALVARO VARGAS RODRIGUEZ y RAUL PEREZ GARCIA contra MERCADOS 
CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE SEVILLA, FREIREMAR SA Y OTROS, SORIANO S A , MANUEL BAREA SA, 
DELFIN ULTRACONGELADOS SA, ANTONIO A VELA ADAME, MUÑOZ PAREJA SL, JAIME ESTEVEZ SL, JAIME ESTEVEZ 
SL, SERRANO TORO SL, JOAQUIN SANZ C SALVADOR FLORENCIO, HISPAFISH SL, PESMALBA SL, DISTRIBUCIONES 
MALDONADOS PESCADOS SL , NICASIO FERNANDEZ E HIJOS S L , PRODUCTOS CONGELLADOS DEL SUR SA, 
PESCADOS MOLTABAN SL, PESCADOS YEBRA LUENGO SL, SERRAPESCA SL, SUCESORES DE FCO  RIVAS SL, IGNACIO 
LLORET LLORES SL, PESCADOS MALIA E HIJOS SL, PESCADOS VEGA UCLES E HIJOS SL, PESCADOS MORILLO 
SL, PESCADOS MOYA E HIJOS SL, PESCADOS LEANDRO SOLIS S L, BUENAPESCA 97 SA, PESCADOS GRACIA SL, 
HNOS PELIGRO ESPEJO SL, PESCADOS GORI SLU, YEBRA SUR SL, DIMALTRANS , J  MALDONADO MATA, NICASIO 
FERNANDEZ CANDON S L, CONGELADOS Y DERIVADOS SA, JOSE DUQUE SL, PESCADOS DEL SUR VALENTIN SLU, 
DISTRIVUCIONES MARISCOS RODRIGUEZ SA, PESPROMAR SEVILA SL, SILVAFRESH SL, MAREAFISH SL, MIGUEL 
TAPIA SL, SIGNIFICATIVA DE NEGOCIOS SL, ASOCIACION DE MAYORISTAS DEL MERCADO CENTRAL DE PESCADOS 
DE MERCASEVILLA, GRUDESCASE SC, ABASTAR CONCURSALES SLP y LENER ADMINISTRADORES CONCURSALES 
SL, en la que con fecha 28/09/2020 se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DOÑA MARIA BELEN 
PASCUAL HERNANDO

En Sevilla a 17 de Septiembre de 2020
El anterior escrito presentado por la parte actora, únase a los autos de su razón  Visto su contenido se acuerda:
Tener por ampliada la demanda frente a la Administración Concursal de la codemandada MERCADOS CENTRALES DE 

ABASTECIMIENTO DE SEVILLA SA (MERCASEVILLA) ABASTAR CONCURSALES SLP Y LENER ADMINISTRACIONES 
CONCURSDALES SL 

En relación con el estado de las actuaciones y habiendose solicitado por la parte actora nuevo señalamiento por haberse 
terminado el procedimiento de conflicto colectivo, se acuerda señalar nuevamente los actos de Ley para el día:

- Señalar el día ONCE DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 9 30 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, 1ª  PLANTA, SALA DE VISTAS Nº 8,

- Citar para conciliación a celebrar el mismo día A LAS 9 HORAS EN LA 5ª  PLANTASECRETARÍA, 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 ”

- El/la Secretario/a 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.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
-Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art  182 LEC 
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de
-Notifíquese la presente resolución 
Lo acuerdo y firma ;doy fe.-
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

Y para que sirva de notificación en forma a JOAQUIN SANZ C SALVADOR FLORENCIO , 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 16 de octubre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
6W-6652

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 173/2019 Negociado: 1A
N I G : 4109144420190001863
 De: D/Dª  MARIA DEL CARMEN PERONA OLIVER, JERONIMA PERALIAS PANDURO, GABRIELA NOVALIO 
LOZANO, JOSEFA MILLA FERNANDEZ y FRANCISCO MALDONADO CARRETERO
Abogado: FRANCISCO JAVIER TERAN CONDE
 Contra: D/Dª  CARTUJA DISTRIBUCION 1841 SL, INTERNATIONAL CRANE AND EQUIPEMENT COMPANY SA, 
EUROPEAN LIFTING COMPANY SA, FOGASA, ADMINISTRADOR CONCURSAL MANUEL DOMINGUEZ PLATAS 
y ULTRALTA SL
Abogado: MANUEL IGNACIO DOMINGUEZ PLATAS
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EDICTO
D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 173/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  MARIA 

DEL CARMEN PERONA OLIVER, JERONIMA PERALIAS PANDURO, GABRIELA NOVALIO LOZANO, JOSEFA MILLA 
FERNANDEZ y FRANCISCO MALDONADO CARRETERO contra CARTUJA DISTRIBUCION 1841 SL, INTERNATIONAL 
CRANE AND EQUIPEMENT COMPANY SA, EUROPEAN LIFTING COMPANY SA, FOGASA, ADMINISTRADOR 
CONCURSAL MANUEL DOMINGUEZ PLATAS y ULTRALTA SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION 
de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA
En SEVILLA, a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - D/Dª Maria del Carmen Perona Oliver, Jeronima Peralias Panduro, Gabriela Novalio Lozano, Josefa Milla 

Fernandez y Francisco Maldonado Carretero, presentó demanda de frente a Cartuja Distribucion 1841 SL, International Crane and 
Equipement Company SA y European Lifting Company SA

SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 173/2019 
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 próximo 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 10:40 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de 

vistas de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta., para el caso de que las partes 
no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial EL MISMO DÍA, A LAS (10 minutos antes), 
en la Oficina este Juzgado sita en PLANTA QUINTA DEL MENCIONADO EDIFICIO

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

-Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/representada por Letrado, lo que pone en 
conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art  21 3 de la LPL 

- Se requiere al actor a fin de que manifieste si ostenta cargo de representación sindical.
Que aporte papeleta de conciliación, y acta de conciliación, esta última en un plazo de 15 días desde su celebración, con 

apercibimiento de archivo 
-Dar cuenta a S S ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documental), 

a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado CARTUJA DISTRIBUCION 1841 SL, INTERNATIONAL CRANE AND 

EQUIPEMENT COMPANY SA, EUROPEAN LIFTING COMPANY SA y ULTRALTA SL actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 27 de octubre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-6911

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 711/2018 Negociado: 1A
N I G : 4109144420180007656
De: D/Dª  LUIS MIGUEL CID DEL CORRAL
Abogado: JUAN LUIS MUÑOZ PEREZ
Contra: D/Dª  SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE)

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 711/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  LUIS 

MIGUEL CID DEL CORRAL contra SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE) sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a cuatro de septiembre de dos mil dieciocho
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - D º Luis Miguel Cid Del Corral, presentó demanda de frente a SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE)
SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 711/2018 

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 próximo 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 10:20 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de 

vistas de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta., para el caso de que las partes 
no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial EL MISMO DÍA, A LAS (10 minutos antes), 
en la Oficina este Juzgado sita en PLANTA QUINTA DEL MENCIONADO EDIFICIO

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

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/representada por Letrado, lo que pone en 
conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art  21 3 de la LPL 

Se requiere al actor a fin de que aporte la papeleta de conciliación.
- Se requiere al Organismo demandado/Sr  Director del SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO para que en el plazo de DIEZ 

días hábiles, remita a este Juzgado el expediente administrativo de la parte actora o su copia que deberá enviarse de conformidad con 
el artículo 143 1 de la LRJS completo, foliado y en su caso, autenticado y siempre acompañado de un índice de los documentos que 
contenga, con apercibimiento de que en caso de no remitirse en los términos expuestos podrá devolverse al órgano administrativo para 
que vuelva a remitirlo cumplimiento con las exigencias legales.

- Dar cuenta a S S ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y 
documental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado NEXO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN SL actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 27 de octubre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-6913

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 963/2015 Negociado: 1A
N I G : 4109144S20150010356
De: D/Dª  FREMAP
Abogado: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ
Contra: D/Dª  LAURA GONZALEZ HEREDIA, INSS, AVANTI CON LA GUARACHA SL y TGSS

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 963/2015 a instancia de la parte actora FREMAP 

contra LAURA GONZALEZ HEREDIA, INSS, AVANTI CON LA GUARACHA SL y TGSS sobre Seguridad Social en materia 
prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA
En SEVILLA, a tres de abril de dos mil diecinueve 
A la vista de la anterior acta de suspensión, se libra el oficio acordado anteriormente, y se señala vista nuevamente en el presente 

procedimiento en fecha 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 A 9:50 HORAS, quedando con la recepción de la presente legalmente citadas 
las partes 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado LAURA GONZALEZ HEREDIA y AVANTI CON LA GUARACHA SL 

actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos 

En Sevilla a 27 de octubre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-6915
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1045/2018 Negociado: 1A
N I G : 4109144420180011305
De: D/Dª  FREMAP
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
Contra: D/Dª  MANUEL PIEDRA FERNANDEZ y EMSERCON CONTROL INTEGRAL SL

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1045/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

FREMAP contra MANUEL PIEDRA FERNANDEZ y EMSERCON CONTROL INTEGRAL SL sobre Seguridad Social en materia 
prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - D/Dª FREMAP, presentó demanda de frente a MANUEL PIEDRA FERNANDEZ y EMSERCON CONTROL 

INTEGRAL SL
SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1045/2018 

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 próximo 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 10:20 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de 

vistas de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta., para el caso de que las partes 
no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial EL MISMO DÍA, A LAS (10 minutos antes), 
en la Oficina este Juzgado sita en PLANTA QUINTA DEL MENCIONADO EDIFICIO

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

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/representada por Letrado, lo que pone en 
conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art  21 3 de la LPL 

- Se requiere al Organismo demandado/Sr  Director del I N S S  para que en el plazo de DIEZ días hábiles, remita a este 
Juzgado el expediente administrativo de la parte actora o su copia que deberá enviarse de conformidad con el artículo 143.1 de la LRJS 
completo, foliado y en su caso, autenticado y siempre acompañado de un índice de los documentos que contenga, con apercibimiento 
de que en caso de no remitirse en los términos expuestos podrá devolverse al órgano administrativo para que vuelva a remitirlo 
cumplimiento con las exigencias legales.

- Dar cuenta a S S ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y 
documental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado EMSERCON CONTROL INTEGRAL SL actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 28 de octubre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-6910

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20170007138
Procedimiento: 662/17
Ejecución Nº: 163/2020  Negociado: 6
De: D/Dª : JUAN JOSÉ ROLDÁN ROMÁN
Contra: D/Dª : SERVICIOS DE HOSTELERÍA EL ABUELO Y SOCIOS S L  y GRUPO EMPRESARIAL EL ABUELO, S L 

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 163/20, dimanante de los autos 662/17, a instancia de JUAN JOSÉ ROLDÁN ROMÁN 

contra SERVICIOS DE HOSTELERÍA EL ABUELO Y SOCIOS S L  y GRUPO EMPRESARIAL EL ABUELO, S L , en la que con 
fecha 2/9/2020 se ha dictado Auto despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma 1 768,98 euros (387,58€ + 205,54€ 
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+ 1 175,86€ ) en concepto de principal, más la de 400,00 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, haciéndoles 
saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días  Y para su inserción 
y notificación a las demandadas SERVICIOS DE HOSTELERÍA EL ABUELO Y SOCIOS S.L. y GRUPO EMPRESARIAL EL 
ABUELO, S.L. en el Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla a 2 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
34W-5179

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 265/2018 Negociado: 53
N I G : 4109144420180002730
De: D/Dª  MANUEL CORDERO DOMINGUEZ
Abogado: YOLANDA CORDERO MARTINEZ
Contra: D/Dª  CANON MEDICAL SYSTEM SA

EDICTO

D/Dª  JOSE MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 265/2018 se ha acordado citar a 
CANON MEDYCAL SISTEM, S.A. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17 
DE DICIEMBRE DE 2020 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 AV/ LA BUHAIRA Nº 26 

EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a CANON MEDYCAL SYSTEM, S A 
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 octubre de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

6W-6713
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1197/2018 Negociado: 1I
N I G : 4109144420180012980
De: D/Dª  JOEL CELESTINO MEZA REYES
Abogado: ANDRES RICARDO GUIMOYE MELLADO
Contra: D/Dª  DEHESA LOS LETRADOS, S L 

EDICTO

Dª YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1197/2018 a instancia de la parte actora JOEL 
CELESTINO MEZA REYES contra DEHESA LOS LETRADOS, S L  sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado DECRETO del 
tenor literal siguiente:

DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia Dª ARACELI GÓMEZ BLANCO
En SEVILLA, a cinco de marzo de dos mil diecinueve

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO - D  JOEL CELESTINO MEZA REYES, presentó demanda de despido y reclamación de cantidad frente a DEHESA 
LOS LETRADOS, S L 

SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1197/2018 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la LRJS 
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Letrado/a de la Administración de Justicia 

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

DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el próximo dia 14 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 11:30 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala 

de vistas nº 10 de este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA Nº 26  EDIFICIO NOGA, 1ª PLANTA 
- Cítar para conciliación a celebrar en la sede del Juzgado sito en la 5ª planta de este mismo edificio a las 11:00 HORAS ante la 

Letrada de la Administración de Justicia, conforme lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011 de RJS 
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La Letrada de la Administración de Justicia no estará presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la LRJS  
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del 

acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez en el segundo , tener al actor 
por desistido de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

- Respecto a la prueba solicitada dése cuenta a S  Sª para que resuelva lo procedente 
- Dar cuenta a S  Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
- Citar al FONDO DE GARANTIA SALARIAL con traslado de copia de la presente demanda y documentos adjuntos 
-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de letrado 
- Requerir a la actora a fin de que aporte original sellado y firmado del acta de conciliación, dentro de los CUATRO DIAS 

siguientes a su celebración 
-Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado DEHESA LOS LETRADOS, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 6 de octubre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
6W-6296

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 928/2020  Negociado: 2E 
N I G : 4109144S20170004899 
De: Doña María Jesús Salado Bedoya 
Abogado: José Ernesto Santos Povedano 
Contra: Secolim Servicios Integrales, S L , Fogasa 
Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 928/2020 a instancia de la parte actora D/Dª  María 

Jesús Salado Bedoya contra Secolim Servicios Integrales, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
29/09/2020 del tenor literal siguiente:

“Procédase a despachar ejecución frente a la Entidad Secolim Servicios Integrales S.L en cantidad suficiente a cubrir la suma 
de 4159,78 € euros en concepto de principal, más la de 1248,00€ calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de 
posterior liquidación 

Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 551 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, notifíquese este auto al ejecutado, junto con copia de demanda ejecutiva y 
documentos con ella aportados, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, 
las ulteriores actuaciones ”

Y para que sirva de notificación al demandado Secolim Servicios Integrales SL 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 29 de septiembre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
2W-5959

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 900/2017 Negociado: 1
N I G : 4109144S20170009778
De: D/Dª  Rocio Dianez Cordoba y Ana Isabel Hurtado Roche
Contra: Servicio de Restauracion Mara SL y Fogasa

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero 7 
de Sevilla, en los autos número 900/2017 seguidos a instancias de Rocio Dianez Cordoba y Ana Isabel Hurtado Roche contra Servicio 
de Restauracion Mara SL y Fogasa sobre Cantidad, se ha acordado citar a Servicio de Restauracion Mara SL como parte demandada, por 
tener ignorado paradero, para que comparezca el día 17 de diciembre de 2020 a las 09:50 y 10:20 horas, para asistir, respesctivamente, 
a los actos de conciliación y, en su caso, juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. De La Buhaira num. 26, Edificio 
Noga, planta 6ª 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 Servicio de Restauracion Mara SL para los actos de conciliación y, en su caso, 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 22 de octubre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-6766
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 300/2017  Negociado: 1 
N I G : 4109144S20170003205 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Consediformas S L 

EDICTO

Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de esta 
capital y su provincia

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 300/2017 a instancia de la parte actora Fundación 
Laboral de la Construcción contra Consediformas S L  sobre cantidad se ha dictado Decreto, de fecha 4 de febrero de 2020, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo:
— Tener por desistido a Fundación Laboral de la Construcción de su demanda frente a Consediformas S L 
— Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 y 189 
de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta en Banco Santander, debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- Revisión»  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos »

Y para que sirva de notificación al demandado Consediformas 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 11 de septiembre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
36W-5456

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Ejecución de títulos judiciales 823/2020  Negociado: 6 
N I G : 4109144S20170006932 
De: Doña Isabel Barrera Trujillo 
Contra: Fogasa y Luis Manuel Peláez Payán 

EDICTO

Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 823/2020, a instancia de la parte actora doña Isabel 
Barrera Trujillo, contra Fogasa y Luis Manuel Peláez Payán, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto de fecha 7 de 
septiembre de 2020, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«S S ª Ilma  dispone: No haber lugar a la ejecución interesada por la parte actora en su anterior demanda de fecha 13 de agosto 
de 2020 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación.

Verificado lo anterior, archívense las actuaciones.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Alejandro Vega Jiménez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 

número 7 de Sevilla  Doy fe »
Y para que sirva de notificación al demandado Luis Manuel Peláez Payán, 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 11 de septiembre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
36W-5458

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Ejecución de títulos judiciales 502/2020 Negociado: 6
N I G : 4109144S20170003286
De: ASEPEYO MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 151
Abogado: ALFONSO RUIZ DEL PORTAL LAZARO
Contra: D/Dª  TGSS, INSS, PATATAS NACOEM SL y JOSE LUIS NAVARRO LOPEZ

EDICTO
D/Dª CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SUSTITUTO/A DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 502/2020, a instancia de la parte actora ASEPEYO 
MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 151, contra TGSS, INSS, PATATAS NACOEM SL y JOSE LUIS 
NAVARRO LOPEZ, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado AUTO de fecha 23/06/2020, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

“S Sª  ILMA  DISPONE: No haber lugar a la ejecución interesada por la parte actora en su anterior demanda 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de REPOSICIÓN 

en el plazo de los TRES días hábiles siguientes al de su notificación.
Una vez verificado lo anterior, archívense las presentes actuaciones entre las de su clase, dejando nota bastante en los libros 

correspondientes 
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña.
ALEJANDRO VEGA JIMENEZ, MAGISTRADO del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA  Doy fe ”
Y para que sirva de notificación a la demandada PATATAS NACOEM SL, actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 21 de julio de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-4249

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Ejecución de títulos judiciales 326/2020 Negociado: 6
N I G : 4109144420180013046
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  GALCONST CONSTRUCCIONES 2011 SL

EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 326/2020, a instancia de la parte actora FUNDACION 

LABORAL DE LA CONSTRUCCION, contra GALCONST CONSTRUCCIONES 2011 SL, sobre Ejecución de títulos judiciales, se 
ha dictado DECRETO de fecha 17/07/2020, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO: Declarar a la ejecutada GALCONST CONSTRUCCIONES 2011 SL en situación de insolvencia con carácter 
provisional por importe de 238’55 € de principal, más 80 € que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del 
procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S Sª, recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 7 DE SEVILLA Dª  Isabel Mª Roca Navarro Doy fe ”
Y para que sirva de notificación a la ejecutada GALCONST CONSTRUCCIONES 2011 SL, actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 17 de julio de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-4190

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 580/2019 Negociado: 1
N I G : 4109144420190006215
De: Dª  CARMEN MARIA PERALBO REMESAL
Contra: FOGASA, PATREN SL y INVERSION GLOBAL CORPORATIVA SL

EDICTO

Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 580/2019 a instancia de la parte actora Dª  CARMEN 
MARIA PERALBO REMESAL contra FOGASA, PATREN SL y INVERSION GLOBAL CORPORATIVA SL sobre Despido se ha 
dictado Auto de acumulación cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Se acuerda la acumulación a los presentes autos de los autos nº  772/19 seguidos en este Juzgado 
Notifíquese el presente auto a las partes, haciéndoles saber que contra el mismo 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.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. ALEJANDRO VEGA JIMENEZ, MAGISTRADO del JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA ”
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Y para que sirva de notificación al demandado INVERSION GLOBAL CORPORATIVA SL actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 26 de agosto de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-5046

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 27/2019 Negociado: 2
N I G : 4109144420190000224
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  LUCIANO DE LA VEGA PASCUAL

EDICTO

D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 27/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra LUCIANO DE LA VEGA PASCUAL sobre Procedimiento Ordinario se 
ha dictado RESOLUCION cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO

Se ESTIMA la demanda interpuesta por la “Fundación Laboral de la Construcción” con CIF G80468416, frente al empresario 
Don Luciano De la Vega Pascual, con DNI 24797218J, con los siguientes pronunciamientos:

Se condena a Don Luciano De la Vega Pascual a abonar a la “Fundación Laboral de la Construcción” la cantidad de 266,88 euros 
No ha lugar a la imposición de costas a ninguna de las partes 
Quede testimonio de esta resolución en el procedimiento, y únase la original al Libro de Sentencias de este Juzgado 
Notifíquese esta resolución a las partes con indicación de que contra la misma no cabe interponer recurso (artículo 191 2 g) LRJS) 
Así lo acuerda, manda y firma, Don Alejandro Vega Jiménez, Ilmo  Sr  Magistrado, Juez de Adscripción Territorial en funciones 

de sustitución en el Juzgado de lo Social n º 7 de Sevilla - Doy fe
Y para que sirva de notificación al demandado LUCIANO DE LA VEGA PASCUAL actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 19 de agosto de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-5047

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1021/2018 Negociado: 3
N I G : 4109144420180011006
De: D/Dª  VICENTE JESUS VEGA CRUZ
Abogado: EDUARDO BARCENA PERAITA
Contra: D/Dª  TRANSPORTES RAMOS Y GARCIA SL y MINISTERIO FISCAL
Abogado:

EDICTO

Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1021/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  
VICENTE JESUS VEGA CRUZ contra TRANSPORTES RAMOS Y GARCIA SL y MINISTERIO FISCAL sobre Despidos/ Ceses 
en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 13/2/20 del tenor literal siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
- Tener por desistido a VICENTE JESUS VEGA CRUZ de su demanda frente a TRANSPORTES RAMOS Y GARCIA SL y 

MINISTERIO FISCAL 
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
-Notifíquese la presente resolución”
Y para que sirva de notificación al demandado TRANSPORTES RAMOS Y GARCIA SL actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 26 de agosto de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-5048
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1191/2017 Negociado: 3
N I G : 4109144420170012915
De: D/Dª  FREMAP MUTUA DE AT Y EP
Abogado: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ
 Contra: D/Dª  INSS, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS AYALA 
S L, LUIS MANUEL MATEOS BUIZA, JOSÉ CARLOS MATEOS BUIZA y MARÍA JOSEFA BUIZA RUIZ
Abogado: ALEJANDRO HERNANDEZ LEAL

EDICTO

Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1191/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  
FREMAP MUTUA DE AT Y EP contra INSS, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS AYALA S L, LUIS MANUEL MATEOS BUIZA, JOSÉ CARLOS MATEOS BUIZA y MARÍA JOSEFA BUIZA RUIZ 
sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 29/6/20 del tenor literal siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
- Tener por desistido a FREMAP MUTUA DE AT Y EP de su demanda frente a INSS, TESORERÍA GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL, EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS AYALA S L, LUIS MANUEL MATEOS BUIZA, JOSÉ CARLOS 
MATEOS BUIZA y MARÍA JOSEFA BUIZA RUIZ 

- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.”
Y para que sirva de notificación al demandado LUIS MANUEL MATEOS BUIZA, JOSÉ CARLOS MATEOS BUIZA y 

MARÍA JOSEFA BUIZA RUIZ actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma 
de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 26 de agosto de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-5050

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 819/2015 Negociado: 2
N I G : 4109144S20150008906
De: D/Dª  MARIA DOLORES RODRIGUEZ JOYA
Contra: D/Dª  MULTIPRECIOS DEL HOGAR SL y FOGASA

EDICTO

D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 819/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  
MARIA DOLORES RODRIGUEZ JOYA contra MULTIPRECIOS DEL HOGAR SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se 
ha dictado RESOLUCION cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por MARÍA DOLORES RODRIGUEZ JOYA contra MULTIPRECIOS 
DEL HOGAR, S L  y FOGASA, debo condenar y condeno a la empresa demandada a pagar al actor 2 655,97 € de indemnización por 
despido más 1 790,55 € de salarios, sin especial pronunciamiento respecto al FOGASA 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de 
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los Cinco Días hábiles siguientes al de su notificación.

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 4026000068081915, abierta por este Juzgado de lo Social nº 
Siete en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número 
y año del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, 
en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o en su caso el documento 
de aseguramiento, quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, 
facilitándose el oportuno recibo 

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta “DEPOSITOS” establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el nº 4026000065081915, indicando a 
continuación el número y año del procedimiento 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado MULTIPRECIOS DEL HOGAR SL actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 19 de agosto de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-5053
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 344/2019 Negociado: 6
N I G : 4109144420190003655
De: D/Dª  TERESA VICTORIA VALLEJO REGUERO
Abogado: JOSE RAMON JUAN BARROSO
Contra: D/Dª  DELTA 9 TECNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCION SA y FOGASA

EDICTO
D/Dª  CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 344/2019 se ha acordado citar a DELTA 9 

TECNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCION SA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan 
el próximo día ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE A LAS 10:30 HORAS Y 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 nº 26, 6ª planta - Edificio 
Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a DELTA 9 TECNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCION SA 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 14 de octubre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-6979
————

HUELVA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 996/2017 Negociado: CA 
N I G : 2104144420170004417 
De: D/Dª  ROSA MARÍA CERREJÓN CASADO 
Abogado: MARCOS CARRERO VIZCAÍNO 
Contra: D/Dª  APRISA SERVICIOS URGENTES S L  y DISTRIBUCIÓN URGENTE ONUBENSE S L 

EDICTO

D/Dª MANUELA MONTEMAYOR GARRIDO SANTOS, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE HUELVA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 996/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  ROSA 
MARÍA CERREJÓN CASADO contra APRISA SERVICIOS URGENTES S L  y DISTRIBUCIÓN URGENTE ONUBENSE S L  
sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha XXX del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N º 238/20

En Huelva, a 21 de septiembre de 2020 
Vistos por mí MARÍA DEL MAR CENTENO BEGARA, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social N º 1 de Huelva, los presentes 

autos núm  996/17, seguidos a instancias de DOÑA ROSA MARÍA CERREJÓN CASADO frente a DISTRIBUCIÓN URGENTE 
ONUBENSE, S L  y APRISA SERVICIOS URGENTES, S L  , sobre DESPIDO, con intervención del Fondo de Garantía Salarial 

FALLO

ESTIMANDO parcialmente la demanda interpuesta por DOÑA ROSA MARÍA CERREJÓN CASADO frente a DISTRIBUCIÓN 
URGENTE ONUBENSE, S L  y APRISA SERVICIOS URGENTES, S L  ; declaro IMPROCEDENTE el despido del actora habido el 
27 de octubre de 2017 y extinguida la relación laboral en la fecha de esta sentencia y en consecuencia, condeno ,de forma solidaria, a 
las mercantiles demandadas a abonar a la actora en concepto de indemnización el importe de 9 443,28 euros más otros 37 880,43 euros 
en concepto de salarios de tramitación  Debiendo el Fogasa estar y pasar por tal declaración 

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme establecen los artículos 194 y siguientes de la Ley 
36/2011 de 10 de octubre, de la Jurisdicción Social , debiendo de anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta 
sentencia, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante, al 
hacerle la notificación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes 
o de su abogado o graduado social colegiado, o representante ante la Oficina de este Juzgado, dentro del indicado plazo. Asimismo, 
deberá consignar la recurrente como depósito, con la interposición del recurso y con las excepciones previstas en el artículo 229 del 
texto citado, la suma de 300 € en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado.

Así mismo y con la excepción prevista en el artículo 230 del texto mencionado, será indispensable acreditar en el momento 
del anuncio del recurso, tener consignado en la cuenta anteriormente citada, la cantidad objeto de condena, si bien puede procederse a 
asegurar la suma por medio de aval bancario, con responsabilidad del avalista 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado APRISA SERVICIOS URGENTES S.L. y DISTRIBUCIÓN URGENTE 

ONUBENSE 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 Huelva a 28 de septiembre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Montemayor Garrido Santos 
2W-5951
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MÁLAGA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1155/2019 Negociado: 6
N I G : 2906744420190014738
Contra: PARHAMY PARHAM

EDICTO
Dª MARIA DEL CARMEN GARCIA GARCIA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE MALAGA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1155/2019 contra PARHAMY PARHAM y FOGASA 

sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado sentencia de fecha 8 de julio de 2020 encontrándose la resolución mencionada a disposición 
de la empresa ejecutada en la Secretaría de este Juzgado, haciéndole saber que contra dicha resolución cabe recurso de suplicación que 
deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la misma.

Y para que sirva de notificación al demandado PARHAMY PARHAM actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Málaga a 10 de julio de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen García García 
34W-4760

————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 57/2020  Negociado: D
Nº Rg : 1121/2020
N I G : 4109143220200017034 
De: MARIA CARMEN LAGUILLLO CANDAU
Contra: FRANCISCO JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ

EDICTO
DON MANUEL DIAZ BARRERA, LETRADO DE LA ADMON, DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 7 

DE SEVILLA DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio sobre delito leve nº 57/2020 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

“SENTENCIA NÚM  233/2020
En Sevilla, a cinco de octubre de dos mil veinte 

FALLO
Que debo absolver y absuelvo a Francisco Javier Gómez Rodríguez del delito leve de hurto. Se declaran de oficio las costas 

procesales causadas 
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este Juzgado 
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Francisco Javier Gómez Rodríguez, actualmente paradero desconocido, 

y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente en Sevilla a dieciséis de octubre de dos mil veinte.
En Sevilla a 16 de octubre de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

8W-6498

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla, con fecha 16 de octubre de 2020 y número resolución 621, se ha servido decretar lo que sigue: 
«En uso de las facultades que me confiere el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; el artículo 104 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y el artículo 176 1,2 y 4 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, resuelvo:

Primero — Disponer el cese de don Juan José García Marín en el puesto de Director de Comunicación adscrito al Grupo 
Político «Adelante», con efectividad del día 18 de octubre de 2020 

Segundo.— Nombrar personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento especial, a don Francisco Javier Becerra 
Villanueva, en el puesto de Director de Comunicación adscrito al Grupo Político «Adelante», con efectividad del día 19 de octubre de 2020 

Tercero.— Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
En Sevilla a 21 de octubre de 2020 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo 

8W-6585
————

SEVILLA

El Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla, con fecha 16 de octubre de 2020 y n.º resolución 620, se ha servido decretar lo que sigue: 
«En uso de las facultades que me confiere el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
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el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; el artículo 104 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y el artículo 176 1,2 y 4 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, resuelvo:

Primero.— Nombrar personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento especial, a doña María de los Ángeles 
Gómez del Geso, en el puesto de asesora adscrita a la Unidad de Eventuales, con efectividad del día 19 de octubre de 2020 

Segundo.— Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
En Sevilla a 21 de octubre de 2020 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo 

8W-6602
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 15 de octubre de 2020, tomó conocimiento de la resolución del Alcalde 
núm  598, de 8 de octubre de 2020, del siguiente tenor literal:

«Por resolución de Alcaldía núm  835, de 2 de octubre de 2019, se nombró a los miembros del Consejo Económico y Social 
de Sevilla 

Vista la solicitud de la Confederación de Empresarios de Sevilla en la que se propone la sustitución de representante suplente y, 
en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Reglamento del Consejo Económico y Social de Sevilla, resuelvo:

Primero —Nombrar a don David Alva Rodríguez miembro suplente de don Anselmo Rosa Franco, en sustitución de doña 
María Luisa Roldán Gallego en el Consejo Económico y Social de Sevilla a propuesta de la Confederación de Empresarios de Sevilla 

Segundo.—Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que se celebre y proceder a su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.»

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 19 de octubre de 2020 —La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

34W-6563
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 15 de octubre de 2020, tomó conocimiento de la resolución del Alcalde 
n º 599, de 8 de octubre de 2020, del siguiente tenor literal:

Por resolución número 555 de 9 de julio de 2019 se determinó la composición periodicidad y Secretaría de las Comisiones de 
Pleno permanentes del Ayuntamiento de Sevilla 

Por el Portavoz del Grupo Municipal  Ciudadanos se solicita la modificación de representantes en la Comisión de Control y 
Fiscalización del Gobierno 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Pleno del 
Ayuntamiento de Sevilla, resuelvo:

Primero —Designar, a propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, a don Lorenzo López Aparicio, como suplente de don 
Miguel Ángel Aumesquet  Guerle en la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno, quedando integrada de la siguiente forma: 

Comisión Especial de Control y Fiscalización del Gobierno.
Viernes de la semana anterior al Pleno a las 9.30 horas.
Presidente/a: 
 Don Juan Manuel Flores Cordero y, como suplente don Juan Carlos Cabrera Valera (PSOE-A) 
Vocales:
 Doña Adela Castaño Diéguez y, como suplente doña Encarnación Aguilar Silva (PSOE-A) 
 Don Antonio Muñoz Martínez y, como suplente don José Luis David Guevara García (PSOE-A) 
 Doña María Sonia Gaya Sánchez y, como suplente doña Carmen Fuentes Medrano (PSOE-A) 
 Don Juan de la Rosa Bonsón y, como suplente doña Evelia Rincón Cardoso (PP) 
 Don Rafael Belmonte Gómez y, como suplente don Beltrán Pérez García (PP) 
 Doña Susana Serrano Gómez-Landero y, como suplente don Daniel González Rojas (Adelante Sevilla) 
 Don Miguel Ángel Aumesquet Guerle y, como suplente don Lorenzo López Aparicio (Ciudadanos) 
 Doña María Cristina Peláez Izquierdo y, como suplente don Gonzalo García de Polavieja Ferre (Vox).
Secretario/a: 
 Jefatura de Sección  de Administración de Propiedades, Derechos Personales  y Aprovechamiento Patrimonial 
 Suplentes:
 Jefatura de Sección de Inventario y Tráfico Jurídico.
 Técnico de Administración General de la Unidad de Asesoramiento Técnico y Jurídico 
Segundo.—Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre y proceder a su publicación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 19 de octubre de 2020 —La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

34W-6562
————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en sesión ordinaria del Pleno de fecha 7 de julio de 2020, se aprobó definitivamente el estudio de detalle de la 

ordenación del ARI1 UA-1 «El Gran Poder» de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Bollullos de la Mitación 



26 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 258 Viernes 6 de noviembre de 2020

El documento técnico, así como el certificado del acuerdo Plenario estarán dispuestos en el portal de la transparencia municipal 
al que se puede acceder a través de la pagina web de este Ayuntamiento, tablón electrónico y sede electrónica enlaces:

—  Certificado plenario El Gran Poder: http://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2020/CERTI 
FICADO_ACUERDO_PLENARIO_APROB_DEFINITIVA pdf

—  ED El Gran Poder: http://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2020/DOCUMENTO_TCNI 
CO_DEBIDAMENTE_DILIGENCIADO_APROBACIN_DEFINITIVA_PLENO_7_DE_JULIO_2020 pdf

Conforme a lo establecido en el artículo 41 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
-LOUA- y el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, 
de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del 
depósito del estudio de detalle de la ordenación del ARI1 UA-1 «El Gran Poder» de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 
Bollullos de la Mitación, en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos de Bollullos de la Mitación con n º de registro 56, con 
fecha 15 de julio de 2020, así mismo ha sido inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos asignándoles el número 
de Registro 8384 

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo de vía administrativa, podrá interponerse directamente recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla, en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa -LJCA- También podrán utilizarse, no obstante, 
otros recursos si se estiman pertinentes 

En Bollullos de la Mitación a 9 de septiembre de 2020 —El Alcalde, Fernando Soriano Gómez 
34W-5490

————

CASARICHE

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2020, se aprobó inicialmente el 
Presupuesto General para el ejercicio de 2020 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al 
público, durante el plazo de quince días y durante las horas de oficina, el expediente completo y la documentación preceptiva a efectos 
de que los interesados que se señalan en el artículo 170 del Real Decreto antes citado, puedan examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2 º del antes citado artículo 170 

Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web del 
Ayuntamiento de Casariche, a través de la web http://www casariche es/

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el presupuesto se entenderá 
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

En Casariche a 3 de noviembre de 2020 —El Alcalde, Basilio Domingo Carrión Gil 
4W-6971

————

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en anuncio del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del día 17 de agosto de 2020 se publicó acuerdo 

de aprobación inicial por el Pleno de esta Corporación de 17 de julio de 2020, el Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil de Dos Hermanas, de acuerdo con el art  49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local  
En el transcurso del plazo de treinta días desde esta publicación, no se presentaron alegaciones, por lo que el acuerdo de aprobación 
inicial se entiende elevado a definitivo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 49, 70 y 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley de Bases de Régimen Local, procede la 
publicación íntegra del acuerdo de aprobación definitiva, que comprende el texto que se incorpora a continuación.

El presente acuerdo, entrará en vigor transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 65.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. 
Contra el mismo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación 

En Dos Hermanas a 4 de octubre de 2020 —El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez 
REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL (A  L  V  P  C )

Preámbulo

Según establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en el artículo 25 2, los municipios 
tienen atribuidas competencias en materia de Protección Civil facultándoles para la realización de actividades diversas para la protección 
de personas y bienes en situación de emergencias 

Asimismo en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía se establecen en el artículo 9 14 competencias 
municipales propias para la creación, mantenimiento y dirección de la estructura municipal de protección civil y la promoción de la 
vinculación ciudadana a través del Voluntariado de Protección Civil 

Además en el Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para las actuaciones en situaciones de 
emergencia, en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, se atribuyen competencias a los Alcaldes para la 
adopción de cuantas actuaciones contribuyan a evitar, controlar y reducir los daños causados por las situaciones de emergencias en su 
término municipal 

Por su parte la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, dispone que las administraciones 
competentes conforme a lo dispuesto en la misma desarrollarán su actividad a fin de propiciar la previsión y reducción de riesgos, 
la elaboración y aprobación de planes de emergencia, las medidas de intervención destinadas a paliar en la medida de lo posible las 
consecuencias que produzcan los eventos que generen la activación de esos planes de emergencia, los programas de rehabilitación y las 
formación de los ciudadanos que puedan ser afectados por las mismas 
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El presente Reglamento se adapta a lo establecido en el Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

El ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo a través del Plan de Emergencia Municipal que estructura, coordina 
y organiza los medios y recursos existentes en esta localidad para hacer frente a los riesgos previsibles.

Para ello, este Ayuntamiento realiza las actuaciones encaminadas a mejorar y potenciar la intervención coordinada de los 
Servicios Municipales dedicados de modo ordinario y permanente al cumplimiento de fines coincidentes con las necesidades derivadas 
de las situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública 

Asimismo, tanto en los números 3 y 4 del artículo 30 de la Constitución Española, como en el artículo 14 de la Ley sobre 
Protección Civil y en los artículos 4 y 5 de la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía, se determina el deber y el derecho de los 
ciudadanos a participar activamente en las labores aludidas anteriormente 

Para articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos, individualmente considerados, con la Protección Civil 
Municipal, parece conveniente reglamentar la creación, organización y funcionamiento de una Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil en este municipio que, integrados en el esquema organizativo de la planificación y gestión de emergencias de este 
Ayuntamiento, puedan realizar las tareas de prevención de riesgos e intervención en la protección y socorro en los casos de emergencia 
que pudieran producirse 

Para ello, y en virtud del convenio de colaboración suscrito entre este Ayuntamiento y la Consejería de Gobernación de la Junta 
de Andalucía, aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el 29 de mayo de 1985, se constituyó la Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil de Dos Hermanas, cuyo Reglamento se aprobó por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 12 de noviembre 
de 1996 

La normativa que desarrolla la Protección Civil y la Gestión de Emergencias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y en el Estado Español, hacen necesario que se articulen los medios de adaptación y reordenación del reglamento de la 
Asamblea Local de Voluntarios de Protección Civil de Dos Hermanas, por lo que, previo acuerdo del Excmo. Pleno, se aprueba 
el Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil (A  L  V  P  C ) del municipio de Dos Hermanas que se 
transcribe seguidamente:

caPítulo 1.º ObJetivo

Artículo 1. Naturaleza y objetivo de la A. L. V. P. C.
La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil (A  L  V  P  C ) es una organización de carácter humanitario y altruista 

constituida por personas físicas residentes en este municipio. Tiene por objeto configurar una estructura dirigida por la Corporación 
Municipal, en base a los recursos públicos y a la colaboración de entidades privadas y de los ciudadanos, para el estudio y prevención 
de situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como colaborar en la protección y socorro de las personas 
y los bienes cuando dichas situaciones se produzcan 

Artículo 2. Creación de la A. L. V. P.C.
Corresponde a este Ayuntamiento la adopción del acuerdo de creación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, así 

como, en su caso, el de su disolución 
El Ayuntamiento de Dos Hermanas procederá a solicitar la inscripción, modificación y en su caso la baja, de la Agrupación 

Local de Voluntarios de Protección Civil en el Registro de Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

caPítulo 2.º Organización

Artículo 3. Organización y funcionamiento de la A. L. V. P. C.
La organización y funcionamiento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil se regirá por lo establecido en el 

presente Reglamento, así como por las instrucciones y directrices que, a efectos de coordinación general puedan dictar las Comisiones 
Nacional y Autonómica de Protección Civil 

Artículo 4. Dependencia orgánica.
La Agrupación depende directamente del Alcalde como responsable máximo de la Protección Civil Local, sin perjuicio de las 

delegaciones que se puedan realizar con arreglo a la normativa vigente en cada momento 
Cuando actúe dentro del marco de intervención de un plan de emergencia municipal, de actuación local, de emergencia de la 

Comunidad Autónoma o cualquier otro tipo de plan de ámbito superior, dependerá funcionalmente de la persona titular de la dirección 
de dicho plan 

Artículo 5. Dependencia administrativa.
La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil queda encuadrada orgánica y funcionalmente en la unidad municipal 

de la que dependan los servicios de protección ciudadana, movilidad y prevención y extinción de incendios.
Artículo 6. Estructura.
La estructura operativa de la agrupación de Protección Civil de Dos Hermanas es de carácter jerárquico  Esta estructura facilita, 

por un lado, la coordinación de los servicios preventivos y la coordinación interna del grupo, y, por otro, facilita a otros cuerpos de 
Emergencias con los que compartimos servicios saber a quién dirigirse para coordinar o transmitir instrucciones 

En el voluntariado de Protección Civil existe la siguiente estructura operativa jerárquica a nivel operativo:
Coordinador de la Agrupación.
Su cometido es supervisar todos los servicios de Protección Civil y Emergencias bajo su mando y la relación con el personal 

del Ayuntamiento, así como la gestión de materiales, medios y el acceso de nuevo personal 
Jefe de la Agrupación.
Su cometido es dirigir y coordinar la agrupación a nivel tanto operativo como administrativo  A nivel operativo, su principal 

labor es estar en contacto con otros cuerpos de Emergencias para la correcta gestión del plan de Emergencias o dispositivo a fin de que 
los voluntarios estén coordinados con el resto de servicios 
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Jefe de Unidad.
Su labor será la organización y planificación global del dispositivo de voluntarios en un servicio preventivo, designando puntos 

a cubrir, tareas a realizar en dichos puntos, tiempo de permanencia del voluntario en el punto, relevo, descansos, etc  También es el 
encargado de dar retirada de todos los puntos a todos los voluntarios cuando finaliza un servicio.

Jefe de Sección.
Organiza y supervisa los diferentes grupos de voluntarios y coordina sus actuaciones. Participa en la planificación de un sistema 

preventivo junto con el Jefe de Agrupación y de Unidad  Recibe órdenes del Jefe de Unidad y las transmite a los Jefes de Grupo para 
que sean ellos quiénes decidan qué voluntarios rotan de puesto, descansan, etc 

Jefe de Grupo.
Es la figura designada para liderar equipos de voluntarios y ser el nexo entre éstos y los coordinadores de rango superior. Se 

encarga de transmitir las órdenes a los equipos, da los relevos de voluntarios e instrucciones sobre el terreno ante cualquier eventualidad 
que pudiera producirse 

Jefe de Equipo.
Lidera un pequeño grupo de voluntarios velando por el correcto cumplimiento de sus instrucciones y atiende aquellas necesidades 

o dudas que se les planteen a los voluntarios a su cargo  También reporta al coordinador o superior asignado en el transcurso de un 
servicio cualquier incidencia, novedad o anomalía que se presente 

Voluntario.
Realiza las funciones que se le encomienden dentro de la sección o grupo en el que por sus cualidades y capacidades esté 

encuadrado 
Para su actuación, los Voluntarios se encuadrarán en Grupos de Intervención Operativa. Esta estructura será de carácter flexible 

ajustándose a las necesidades del servicio, a los medios humanos disponibles y a lo establecido en los Planes de Emergencia 
Artículo 7. Nombramiento de Jefaturas.
El Coordinador de la Agrupación será designado por el Alcalde, a propuesta del Concejal responsable  El jefe de la Agrupación, 

los jefes de unidad, sección, grupo y equipo serán propuestos por el Coordinador de la Agrupación y nombrados por el Concejal 
delegado del servicio 

Los identificativos de los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil se ajustarán al diseño recogido en el 
Anexo III.

Artículo 8. Desarrollo del Reglamento.
1  Por el Servicio Local de Protección Civil se elaborarán y formularán propuestas para la aprobación de las normas e 

instrucciones que sean necesarias para desarrollar y aplicar este Reglamento 
2  La aprobación de estas normas corresponde al Alcalde, o en su caso, al Concejal Delegado de Protección Civil 
Artículo 9. Ámbito de actuación.
1  El ámbito de actuación de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil es este término municipal 
2  La actuación fuera del término municipal sólo podrá realizarse en los supuestos recogidos en el artículo 7 2 del Decreto 

159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y resto de normativa de aplicación 

3  El Ayuntamiento de Dos Hermanas, previo los trámites oportunos, podrá suscribir convenios de colaboración con otras 
Administraciones, encaminados a regular su participación en los dispositivos de protección civil que se establezcan dentro o fuera del 
término municipal 

Artículo 10. Nivel mínimo de formación.
Para garantizar su eficacia se exigirá a todos los integrantes de la Agrupación un nivel mínimo de formación en el campo 

específico de la Protección Civil.
Artículo 11. Dotación de medios.
La Corporación Municipal arbitrará, dentro de sus posibilidades, los medios necesarios para procurar que la Agrupación cuente 

con material específico que garantice la intervención inmediata ante cualquier emergencia, especialmente en el campo del transporte, 
la uniformidad y las radiocomunicaciones 

El equipamiento, vehículos e instalaciones de la Agrupación se adaptarán a lo establecido en el Decreto 159/2016, de 4 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y resto de normativa de aplicación 

caPítulo 3.º Funciones

Artículo 12. Finalidad.
1  La actuación de la A  L  V  P  C  se centrará, de forma permanente y regularizada, en el campo preventivo y operativo de 

la gestión de emergencias, catástrofes y/o calamidades públicas, conforme a lo previsto en los Planes Territoriales y/o Especiales de 
Emergencias y en la legislación vigente 

2. Sólo en caso de emergencias podrá ser utilizada como apoyo auxiliar tareas de intervención ante accidentes o siniestros.
3  De conformidad con lo establecido en el artículo 28 2 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, mediante la acción voluntaria 

no se podrán reemplazar actividades que estén siendo desarrolladas por medio de trabajo remunerado o servir para eximir a las 
Administraciones Públicas de garantizar a la ciudadanía prestaciones o servicios que ésta tiene reconocidos como derechos frente a 
aquéllas 

Artículo 13. Funciones.
En coherencia con su finalidad y organización, las funciones de la Agrupación de Voluntarios se centrará en:
a) Colaboración en la elaboración y mantenimiento de los Planes de Emergencias Municipal 
b) Asesoramiento y divulgación de los planes de autoprotección 
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c)  Ejecución de las directrices emanadas de los servicios técnicos municipales para prevención en locales de pública concurrencia 
d) Diseño y realización de campañas de divulgación 
e) Actuación en dispositivos operativos de carácter general 
f) Apoyo a los servicios operativos de emergencia rutinarios: bomberos, sanitarios, policías locales, etc 
g) Apoyo a los grupos operativos de emergencias excepcionales, desempeñando fundamentalmente labores de:
 ○ Apoyo logístico a los grupos de intervención
 ○ Colaboración en la información al ciudadano
 ○ Colaboración en el acordonamiento de áreas afectadas
 ○ Colaboración en la regulación del tráfico rodado en los términos establecidos en la legislación.
 ○ Colaboración en el traslado sanitario.
 ○  Colaboración en la puesta en práctica de las grandes medidas de protección a la población: confinamiento, evacuación, 

etc …
 ○  Colaboración en la atención a los afectados por la situación de emergencia declarada: albergue, aprovisionamiento, 

información, etc …
 ○ Colaboración en la rehabilitación de servicios básicos afectados.
h) Atención a afectados en emergencias: evacuación, albergues, etc 
i) Actuación en situaciones de emergencia: incendios forestales, inundaciones, terremotos etc 

caPítulo 4.º DisPosiciones generales

Artículo 14. Incorporación de voluntarios.
Podrán vincularse a la Agrupación de Voluntarios las personas físicas residentes en el municipio con el objeto de colaborar 

voluntariamente y por tiempo determinado en las actividades propias de los servicios básicos de Protección Civil o personas físicas que 
por razones de operatividad, conocimiento del término, lugar de trabajo o proximidad a su residencia se considere oportuno.

Los voluntarios se clasificarán en:
a) Voluntarios operativos o en primera actividad 
b) Voluntarios en segunda actividad 
c) Voluntario colaborador 
Artículo 15. Requisitos de incorporación.
1  Dicha incorporación puede realizarla toda persona física mayor de edad y que tenga pena capacidad de obrar, que superen 

las pruebas de aptitud psicofísica/psicológica y de conocimientos relacionados con protección civil 
2. No estar inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.
3. No haber sido expulsado de una Agrupación de Voluntarios de Protección Civil por resolución administrativa firme.
4  No padecer enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida ejercer normalmente funciones del 

voluntariado de protección civil 
5  Superar el curso básico de formación para el voluntariado de protección civil, según lo dispuesto en el artículo 28 b) de 

este reglamento 
La solicitud de incorporación se deberá realizar conforme al modelo establecido en el Anexo I. Junto a la solicitud de 

incorporación se aportará el compromiso de incorporación a la Agrupación conforme al modelo establecido en el Anexo II.
Artículo 16. Incorporación de colaboradores.
1  Igualmente dicha colaboración voluntaria podrá realizarse incorporándose a dichas Agrupaciones como colaboradores 
2. Son colaboradores aquellos residentes que, poseedores de una determinada cualificación profesional, participan, 

eventualmente en la A  L  V  P  C  municipal realizando informes, asesoramientos técnicos y contribuyendo a la formación del voluntario 
Artículo 17. Alcance de la prestación.
La actividad de los voluntarios es independiente de la obligación que como vecinos les correspondan según lo establecido en 

el artículo 30 de la Constitución Española 
Tendrán la consideración de Voluntarios de primera actividad aquellos que en el cómputo anual de horas hayan realizado un 

número total de horas en servicios y/o actividades igual a 120 horas, dentro del año 
Tendrán la consideración de Voluntarios de segunda actividad aquellos que en el cómputo anual de horas hayan realizado un 

número total de horas en servicios y/o actividades entre 60 y 120 horas, dentro del año 
Artículo 18. Características de la prestación.
1  La relación de los voluntarios con el municipio se entiende como colaboración gratuita, desinteresada y benevolente, 

estando basada únicamente en sentimientos humanitarios, de solidaridad social y de buena vecindad, no manteniendo, por tanto, 
relación alguna de carácter laboral ni administrativo con el Ayuntamiento de Dos Hermanas o cualquier otra Administración Pública 
competente en materia de Protección Civil, en el caso de actuar bajo las directrices de ésta con ocasión de eventos que se desarrollen 
fuera del término municipal según lo dispuesto en la normativa de aplicación 

2. La permanencia de los voluntarios y colaboradores al servicio de Protección Civil municipal será gratuita y honorífica, sin 
derecho a reclamar salario, remuneración o premio 

3. Quedan excluidos del párrafo anterior las indemnizaciones correspondientes por daños sufridos como consecuencia de su 
prestación según lo establecido por los artículos 31 y 32 

Artículo 19. Facultades del voluntario.
1  La condición de voluntario faculta, únicamente, para realizar las actividades correspondientes a Protección Civil Municipal 

en relación y prevención de situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad y la protección de personas y bienes en los casos en que 
dichas situaciones se produzcan 

2. La condición de voluntario no ampara actividades con finalidad religiosa, política o sindical.
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Artículo 20. Suspensión y extinción de la condición de voluntario.
1  La condición de voluntario de Protección Civil se suspenderá en los siguientes casos:
 a)  Por decisión propia de la persona interesada, previa comunicación al Ayuntamiento como entidad local de la que 

depende la Agrupación, en la que se haga constar el motivo y la duración de la misma 
 b)  Por haber sido sancionado con la suspensión, por resolución administrativa firme, de la condición de miembro del 

Voluntariado de Protección Civil 
 c)  Como medida cautelar, por decisión de la autoridad responsable, durante la tramitación de un procedimiento 

sancionador o judicial, según lo previsto en este Reglamento 
 d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas, en función de lo establecido en este Reglamento 
2. La condición de miembro de la A.L.V.P.C. se extinguirá por alguno de los siguientes motivos:
 a)  Por la pérdida de alguno de los requisitos necesarios para adquirir la condición de miembro de la Agrupación, según 

lo dispuesto en el artículo 15 
 b)  Por decisión propia de la persona interesada, la cual comunicará al Ayuntamiento como entidad local a la que pertenece 

la Agrupación 
 c) Por haber sido sancionada con la expulsión de la Agrupación por resolución administrativa firme.
 d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas en función de lo establecido en este Reglamento 
 e) Por fallecimiento 
 f) Por incumplimientos de los compromisos contemplados en los Anexos I y II del presente reglamento.
Artículo 21. Desarrollo de las funciones de los miembros de la agrupación de voluntarios.
1  Las funciones del voluntariado de protección civil se desarrollarán siempre dentro de la estructura orgánica de la 

Agrupación, obedeciendo las instrucciones de las personas responsables de la Agrupación, autoridades y personal competente en 
materia de protección civil y siempre dentro del ámbito de las funciones que se atribuyen a estas Agrupaciones en el artículo 13 

2  Cuando la Agrupación realice sus funciones fuera del ámbito territorial de Dos Hermanas atenderá, según proceda, a las 
instrucciones dictadas por la entidad local correspondiente al territorio en el que esté actuando, a la persona titular de la dirección del 
plan de emergencia activado, a la entidad pública competente en la organización del dispositivo de protección civil de un determinado 
evento o a la persona o entidad establecida en los instrumentos de colaboración administrativos, según lo establecido en el artículo 9 2 

3  Los miembros del voluntariado de protección civil no tendrán la condición de autoridad en el desarrollo de sus funciones 

caPítulo 5.º UniFOrmiDaD

Artículo 22. Uniformidad.
1  Para todas las actuaciones previstas, de carácter operativo, el voluntario deberá ir debidamente uniformado 
2  La uniformidad de los miembros de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil se ajustará a las directrices que 

se marquen en cada momento por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior o la Consejería 
de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía o de los órganos que reglamentariamente los sustituyan 

Artículo 23. Distintivos.
Todos los componentes de la A  L  V  P  C  ostentarán sobre el lado izquierdo del pecho el distintivo de Protección Civil que 

se detalla en el Anexo III, conforme a los establecido en el Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía  En la parte superior de la 
manga izquierda el escudo de Dos Hermanas y en la manga derecha el escudo de Andalucía 

Los galones identificativos de los miembros de la Agrupación se ajustarán a los modelos establecidos en el Anexo IV.
Artículo 24. Carnet acreditativo.
1. Se proporcionará un carnet acreditativo a cada voluntario de la Agrupación, conforme al modelo que se recoge en el Anexo V.
2. Este documento tiene efectos única y exclusivamente de reconocimiento de la condición de voluntario de Protección Civil 

quedando severamente restringido su uso con otros fines.

caPítulo 6.º De la FOrmación

Artículo 25. Formación del personal.
Es objetivo prioritario en el ámbito de la Protección Civil Municipal la preparación de su personal a todos los niveles, desde la 

selección y formación inicial hasta la continuada y permanente durante la relación voluntario/agrupación 
Artículo 26. Formación inicial.
La formación inicial del voluntario tiene como finalidad informar y poner en contacto con el voluntario los conocimientos 

básicos y las realidades vinculadas a la Protección Civil municipal así como las diferentes vías de actuación. Junto a esta finalidad 
orientadora del futuro voluntario, dicha formación inicial contribuye a la selección de los aspirantes que proceda al tiempo que facilita 
la capacitación de los mismos para incorporarse en condiciones de eficacia a la correspondiente unidad de intervención.

Artículo 27. Formación permanente.
La formación permanente del voluntario tiene como objetivo no sólo la garantía y puesta en práctica de un derecho de aquél 

sino, sobre todo, atender a las necesidades reales de la prestación del servicio obteniendo los mayores niveles de eficacia, seguridad y 
evitación de riesgos 

Artículo 28. Actividades de formación.
La actividad formativa se articulará del siguiente modo:
a) Jornadas de orientación  Para aspirantes a ingreso en la Agrupación de Voluntarios 
b)  Curso de ingreso (Nivel I)  Serán de carácter obligatorio para todos aquellos aspirantes que deseen ingresar en la Agrupación  

Tendrán la duración que se establezca por los órganos de la Consejería de la Junta de Andalucía competente en cada 
momento, por la Dirección General de Protección Civil de Ministerio del Interior u organismos que los sustituyan, y sus 
contenidos versarán sobre las áreas fundamentales relacionadas con la Protección Civil (Legislación básica, planificación 
de emergencias, autoprotección, primeros auxilios, contra incendios, rescate y salvamento, transmisiones y acción social).
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c)  Cursos de PerFecciOnamientO (Nivel II)  Para aquellos voluntarios que deseen profundizar en alguna de las áreas mencionadas 
d)  Cursos de esPecialización (Nivel III)  Dirigidos, fundamentalmente a los directivos y responsables de las Unidades Locales 

de Protección Civil 
Artículo 29. Administraciones con funciones de formación.
1  El Ayuntamiento podrá programar y ejecutar las actividades formativas que considere oportunas para la plena capacitación 

de los miembros de la Agrupación de Voluntarios 
2  Igualmente podrá solicitar de la Dirección General de la Junta de Andalucía competente en cada momento, la homologación 

y titulación correspondiente a esos cursos, así como la organización de actividades formativas promovidas directamente por la citada 
Dirección General de esta localidad 

3  Previa autorización escrita del Jefe del Servicio Local de Protección Civil, los voluntarios podrán solicitar la participación 
en las actividades formativas organizadas por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía 

caPítulo 7.º Derechos de los voluntarios

Artículo 30. Derecho al uso de distintivos y acreditaciones.
1  El voluntario de Protección Civil tiene derecho a usar los emblemas, distintivos y equipos del servicio y los correspondientes 

a su categoría en todas las actuaciones a las que sean requeridos 
2. A efectos de su identificación, en casos de intervención especial, siniestro o calamidades, el uso de los mismos es obligatorio.
Artículo 31. Derecho a indemnizaciones.
1  El voluntario tiene derecho a ser reintegrado de los gastos de manutención, transporte y alojamiento sufridos en la 

prestación del servicio, debiendo hacer frente a esos gastos la Administración pública de quien dependa la planificación y organización 
del dispositivo establecido 

2  En cualquier caso, esta compensación de los gastos no tendrá carácter de remuneración o salario 
Artículo 32. Seguro.
1  El voluntario de Protección Civil tiene derecho a adoptar todas las medidas necesarias para evitar situaciones que conlleven 

peligros innecesarios para él o para terceros 
2  En cualquier caso, el voluntario tiene derecho a estar asegurado contra los posibles riesgos derivados de su actuación 
3  Los riesgos derivados de su condición como miembro de la A  L  V  P  C  están cubiertos por un seguro de accidentes para 

aquellos sobrevenidos durante su actuación que garantizará las prestaciones médico farmacéuticas necesarias 
4  Igualmente quedan aseguradas las indemnizaciones correspondientes en los casos en los cuales, como consecuencia del 

accidente, sobrevenga invalidez permanente o fallecimiento 
Artículo 33. Daños y perjuicios.
1. Los daños y perjuicio que, como consecuencia del trabajo voluntario, pueda recibir el beneficiario del mismo, así como los 

terceros, quedarán cubiertos con un seguro de responsabilidad civil 
2  El Ayuntamiento, no obstante, será responsable civil subsidiario conforme a la legislación vigente, en virtud de su potestad 

de mando sobre la A  L  V  P  C 
Artículo 34. Modalidad y cuantía de las indemnizaciones.
La modalidad de las correspondientes pólizas de seguro y cuantías de las indemnizaciones serán fijadas por el órgano de 

contratación del Ayuntamiento de Dos Hermanas 
Artículo 35. Derecho de información.
1  El voluntario de Protección Civil tiene derecho a obtener toda la información posible sobre el trabajo a realizar 
2  Asimismo, tiene derecho a conocer todos los aspectos referentes a la organización de la agrupación a que pertenece 
Artículo 36. Derecho de confianza.
El voluntario de Protección Civil tiene derecho a:
1  Obtener todo el apoyo material de la organización 
2  No recibir interferencias en su actividad principal como consecuencia de actuaciones voluntarias  Esta situación sólo podrá 

verse afectada en situaciones de emergencia o catástrofe 
Artículo 37. Derecho a la participación y de reclamación.
1  El voluntario tiene derecho a participar en la estructura de la organización así como a opinar sobre el trabajo desarrollado 
2  Las peticiones, sugerencias y reclamaciones que consideren necesarias, podrán elevarlas al Alcalde, Concejal Delegado en 

su caso, o persona equivalente a través de los correspondientes Jefes de Agrupación o el Servicio correspondiente 
3  En todo caso, si transcurridos 20 días desde la entrada en registro, el escrito no fuera contestado, podrá elevarlo directamente 

caPítulo 8.º Deberes de los voluntarios

Artículo 38. Deber de obediencia y disciplina.
1  Todo voluntario de Protección Civil se obliga a cumplir estrictamente todos sus deberes reglamentarios cooperando con 

su mayor esfuerzo e interés en cualquier misión, ya sea ésta de prevención o de socorro, ayuda y rescate de víctimas, evacuación, 
asistencia, vigilancia y protección de personas y bienes con la finalidad de conseguir siempre una actuación diligente, disciplinada 
y solidaria en éstos y en cualesquiera otra misión –que dentro de su ámbito funcional– pueda serle encomendada por los mandos 
correspondientes 

2  En todo caso, el voluntario siempre respetará los principios, acuerdos y normas que rigen la organización 
3  Igualmente, siempre respetará los límites de actuación realizando las actividades propuestas en los lugares señalados y bajo el 

mando de la persona correspondiente dentro de la organización o de la autoridad de la que pudiera depender en una determinada actuación 
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4  En ningún caso, el voluntario o el colaborador de Protección Civil actuarán como miembros de la agrupación fuera de 
los actos de servicio  No obstante, podrá intervenir, con carácter estrictamente personal y sin vinculación alguna con la agrupación, en 
aquellos supuestos relacionados con su deber como ciudadano empleando los conocimientos y experiencias derivadas de su actividad 
voluntaria 

Artículo 39. Deber de cumplir el tiempo comprometido.
1  El voluntario de Protección Civil debe cumplir el número de horas comprometidas con la organización, dicho número de 

horas vendrá estipulado por libre acuerdo del voluntario con la Agrupación 
2  En cualquier caso el tiempo comprometido no podrá ser inferior a 120 horas anuales 
Artículo 40. Deber de incorporación.
En situaciones de emergencia o catástrofe declaradas el voluntario tiene obligación de incorporarse, en el menor tiempo posible, 

a su lugar de concentración 
Artículo 41. Deber de informar.
El voluntario tiene obligación de poner en conocimiento del Jefe de la Agrupación la existencia de hechos que puedan suponer 

riesgos para las personas o los bienes 
Artículo 42. Deber de conservar el material.
1. El voluntario tiene el deber de conservar y mantener en perfectas condiciones de uso el material y equipo que se le haya confiado.
2  Los daños causados en los mismos como consecuencia del trato indebido o falta de cuidado, serán responsabilidad del voluntario 
3. En cualquier caso, todo el material en poder del voluntario será devuelto a la Agrupación si se modificarán las circunstancias 

que aconsejaron o habilitaron tal depósito 

caPítulo 9.º recomPensas y sanciones

Artículo 43. Recompensas.
La actividad altruista, solidaria y no lucrativa excluyen toda remuneración, pero no impide el reconocimiento de los méritos 

del voluntario y, por tanto, la constatación de los mismos a efectos honoríficos. Junto a esta distinción de conductas meritorias, también 
serán estudiadas las posibles faltas cometidas por los voluntarios que llevarán aparejadas las correspondientes sanciones 

Tanto los méritos y los correspondientes honores concedidos, como las faltas y sus sanciones serán anotados en el expediente 
personal del interesado 

Artículo 42. Valoración de las conductas meritorias.
1  La valoración de las conductas meritorias que puedan merecer una recompensa, siempre de carácter no material, 

corresponde al Alcalde 
2  La iniciativa corresponde al Jefe del Servicio correspondiente o, en su defecto, al de la Agrupación 
Artículo 44. Concesión de distinciones.
La valoración de las conductas meritorias se realizará a través de reconocimiento público, diplomas o medallas, además de otras 

distinciones que puedan conceder el Ayuntamiento u otras Administraciones Públicas 
Artículo 45. Sanciones. Clasificación.
1  La sanción será consecuencia de la comisión de una infracción a lo dispuesto en el presente Reglamento 
2  Las infracciones podrán ser consideradas leves, graves y muy graves 
Artículo 46. Faltas leves.
1  Se consideran faltas leves:
 a)  El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material a cargo del voluntario durante el cumplimiento 

de una misión 
 b) La desobediencia a los mandos del servicio cuando no afecte al servicio que deba ser cumplido 
2. Las faltas leves podrán sancionarse con apercibimiento o suspensión por un plazo máximo de 30 días.
Artículo 47. Faltas graves.
1  Se consideran faltas graves:
 a) Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas sin causa justificable.
 b) La utilización fuera de los actos propios del servicio del equipo, material y distintivos de la A  L  V  P  C 
 c)  La negligencia que produzca deterioro o pérdida del equipo, material, bienes y documentos del servicio a su cargo y 

custodia 
2  Las faltas graves podrán sancionarse con suspensión de 30 a 180 días 
Artículo 48. Faltas muy graves.
1  Se consideran faltas muy graves:
 a) Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del servicio.
 b)  Haber sido condenado con sentencia firme por cualquier acto delictivo a excepción de aquellos derivados de accidentes 

de circulación que tengan su origen en el consumo de sustancias estupefacientes, bebidas alcohólicas o similares 
 c) Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servicio.
 d) La agresión a cualquier miembro del servicio y la desobediencia que afecte a la misión que deba cumplir 
 e) El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que les fueran impuestas 
 f) El consumo de drogas 
 g) El abuso de bebidas alcohólicas, especialmente durante la prestación de sus servicios como voluntario 
3. Las faltas muy graves se sancionarán con suspensión de 180 días a dos años, y en su caso, con la expulsión definitiva de 

la A  L  V  P  C 
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caPítulo 10.º rescisión y susPensión del vinculo voluntario-agruPación

Artículo 49. Garantía de defensa.
No se podrá imponer ninguna sanción al voluntario que hubiese cometido alguna infracción sin haber sustanciado el 

correspondiente expediente administrativo sancionador.
El expediente sancionador se sustanciará conforme a lo dispuesto en el procedimiento administrativo común.
Se garantizará en todo caso el derecho de audiencia al voluntario sancionado 
Artículo 50. Procedimiento sancionador.
Se garantizará, en todo caso, la imparcialidad del instructor, la audiencia del interesado, las pruebas, la defensa, la acusación 

y el recurso 
Artículo 51. Causas de suspensión.
1  Son causas de la suspensión:
 a) La baja justificada.
 b) La sanción por falta 
 c)  La inasistencia a las convocatorias durante 3 sesiones, o el incumplimiento del número de horas marcadas para la 

prestación anual de servicios 
2. Constituye baja justificada:
 a) El embarazo 
 b) La atención a recién nacidos o hijos menores 
 c) La enfermedad justificada.
 d) La realización de estudios o trabajo fuera de la localidad 
Artículo 52. Causas de rescisión.
1  Son causas de la rescisión:
 a) La dimisión o renuncia 
 b) El cese 
2  Cuando las circunstancias hagan que el voluntario dimita de su cargo, lo comunicará al Jefe de la Agrupación en el plazo 

más breve posible 
3  El cese se produce como consecuencia de:
 a) Pérdida de la condición de residente 
 b) Expulsión como consecuencia de un procedimiento sancionador.
4. La expulsión se comunicará al interesado en un plazo no superior a cinco días desde que adquiera firmeza la resolución 

sancionadora correspondiente 
Artículo 53. Devolución de equipo y acreditación.
En todos los casos en los cuales se produzca la rescisión de la relación del Voluntario con la Agrupación, éste devolverá de 

forma inmediata todo el material, equipos y acreditaciones que obren en su poder 
Artículo 54. Certificado de servicios prestados.
En todo caso se expedirá, a petición del interesado, certificación en la que consten los servicios prestados en la Agrupación de 

Voluntarios y causa por la que se acordó baja, remitiéndose copia a la Dirección General de Política Interior de la Junta de Andalucía 
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

D  _________________________________________________________________________________________________, 
nacido/a el _______________, con documento nacional de identidad núm  ___________, vecino/a de Dos Hermanas, con domicilio 
a efectos de notificaciones en _____________________________, y con teléfono de contacto _______________________________

Expone:
Que conociendo la existencia de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de este Ayuntamiento, disponiendo de 

tiempo libre, y estando interesado en incorporarse como ciudadano a la realización de tareas de protección civil, con carácter voluntario 
y altruista, a través de la misma,

Solicita,
Ser admitido/a como voluntario en la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de este Ayuntamiento 
Asimismo manifiesto que los datos consignados en la presente solicitud son ciertos haciéndome responsable de la veracidad 

de los mismos 
Dos Hermanas a ____ de ______________ de ____
Firmado: _____________
Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Dos Hermanas.
*Documentación a acompañar: Fotocopia del DNI y 3 fotografías de tamaño carnet (obligatoriamente)  Carnet de conducir y 

titulaciones relacionadas con Protección Civil (opcional) 
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Solicito: Tenga por presentado este escrito, y por hechas las manifestaciones que en él se contienen, acceda a lo solicitado 
previos los trámites que procedan a cuyo efecto autorizo al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, incorpore los datos personales contenidos en este escrito y 
sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los 
procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, quedando 
enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puedo dirigirme por escrito a este Ayuntamiento (Plaza de la 
Constitución núm. 1 Dos Hermanas 41700) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos datos.
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Compromiso de incorporación a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Dos Hermanas

En Dos Hermanas a _____ de ____________ de 20___ 
De una parte, D/Dª  ________________________________, como coordinador/a de Protección Civil en este Ayuntamiento  Y 

de otra parte D/Dª _________________________________ con DNI ____________________, en adelante el voluntario/a 
Suscriben el presente Compromiso de Incorporación en cumplimiento del artículo 15 de la Ley 8/2018, de 8 de mayo, Andaluza 

del Voluntariado, que se regirá en lo sucesivo por dicha ley y las cláusulas que se exponen a continuación.
Cláusulas.
Primera. Naturaleza y fines de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Dos Hermanas (en adelante A.L.V.P.C.).
De conformidad con la Disposición Adicional I de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, las Administraciones 

Públicas deben promover y apoyar la vinculación voluntaria y desinteresada de los ciudadanos a las actuaciones de protección civil 
de acuerdo con la normativa reguladora de la acción voluntaria organizada  De igual forma, el artículo 25 2 f) de la Ley 7/1985, de 
Bases de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos competencias en materia de protección civil en los términos establecidos en 
las legislaciones estatal y autonómica  A estos mandatos legales responde la actual A L V P C , en tanto que organización de carácter 
humanitario y altruista que, dependiendo orgánica y funcionalmente del Ayuntamiento de Dos Hermanas, tiene por finalidad el estudio 
y la prevención de situaciones de riesgos colectivos, catástrofes o calamidad pública, así como colaborar en la protección y socorro 
de las personas y bienes cuando se produzcan dichas situaciones y aquellas otras que conlleven aglomeraciones o concentraciones de 
personas, teniendo en cuenta la situación de riesgo del municipio de Dos Hermanas, en especial por causa de vertidos contaminantes 
a sus costas e incendios forestales y otras situaciones en que quede afectado el interés general, el orden público o la paz social, sin 
perjuicio de las funciones que por disposición legal ejercen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Cuerpo de Bomberos y 
los Servicios Públicos de Emergencias Sanitarias 

Segunda. Adscripción a la A.L.V.P.C. de Dos Hermanas.
Mediante el presente Compromiso, el Voluntario que lo suscribe se adscribe libremente a la estructura organizativa de la  

A L V P C  de acuerdo con sus capacitaciones personales y preparación técnica 
Tercera. Declaración de conocimiento.
El Voluntario declara conocer los objetivos de la A L V P C , así como el Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios 

de Protección Civil de Dos Hermanas, comprometiéndose a colaborar en su realización dando cumplimiento a las directrices e 
instrucciones de servicio que se le indiquen con responsabilidad, confidencialidad y regularidad dentro de sus disponibilidades horarias. 
Asume que siempre que le sea posible deberá avisar con tiempo suficiente en caso de imposibilidad de acudir a la acción voluntaria, a 
fin de ser reemplazado sin merma de la misma.

Cuarta. Cese del compromiso por decisión del voluntario.
El Voluntario podrá poner fin a este compromiso cuando lo estime oportuno, con preaviso de 10 días naturales debidamente 

comunicado 
Quinta. Cese del compromiso por decisión de la A.L.V.P.C.
En el supuesto de que los servicios del Voluntario no sean satisfactorios o que no se consideren oportunos por parte de la  

A.L.V.P.C., ésta podrá poner fin al presente Compromiso conforme a lo recogido en el Reglamento de la Agrupación.
Sexta. Derechos del voluntario.
El Voluntario tendrá los siguientes derechos:
1) Recibir de modo permanente la información, formación y apoyo necesarios para el ejercicio de su acción voluntaria 
2)  Absoluto respeto a su libertad personal, dignidad, intimidad y creencias ideológicas o religiosas, así como a sus deberes y 

obligaciones de carácter laboral 
3)  Participar activamente en la A L V P C  de Dos Hermanas, de conformidad con su reglamentación u ordenanza municipal 

que la discipline y las instrucciones que se le impartan, colaborando en la elaboración y evaluación de las acciones 
voluntarias o de sus proyectos, pudiendo hacer las sugerencias que redunden en beneficio de las mismas.

4) Estar asegurado, sin coste económico, contra los posibles riesgos derivados de su actuación 
5)  Reembolso de los gastos que le ocasione su integración en las acciones voluntarias que realice la A L V P C , siempre que 

hayan sido autorizados por la Corporación Municipal conforme a sus disponibilidades presupuestarias, sin que en ningún 
caso las cantidades percibidas se consideren retribución en virtud de contrato de arrendamiento de servicios, salario en 
virtud de contrato de trabajo o retribución en virtud de relación estatutaria o de carácter funcionarial 

6)  Recibir de la A L V P C  los medios materiales necesarios, en especial uniforme adecuado con acreditación que le 
identifique como voluntario.

7) Abstenerse de realizar aquellas actividades que no formen parte de la acción voluntaria de la A L V P C 
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8) Cesar libremente en su condición de voluntario de conformidad con lo establecido en este Compromiso de Incorporación 
9) Obtener acreditación certificada de los servicios prestados.
10)  Cualesquiera otras facultades o derechos que le atribuya la Ley 7/2001, de Voluntariado en Andalucía, o el resto del 

ordenamiento jurídico 
11)  Los especificados en el Reglamento de la A.L.V.P.C. Cada uno de los derechos explicitados supone la asunción del 

correspondiente deber para con el Voluntario por parte de la ALVPC de Dos Hermanas 
Séptima. Deberes del voluntario.
El voluntario asume los siguientes deberes:
1) Cumplir el compromiso adquirido respetando los fines y normativa aplicable a la A.L.V.P.C. de Dos Hermanas.
2)  Rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudiera serle ofrecida por parte de los beneficiarios de la 

acción voluntaria 
3) Actuar de forma diligente y responsable 
4) Respetar los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria 
5) Cumplir las directrices técnicas, de seguridad o salud que le sean comunicadas por los responsables de la A L V P C 
6) Abstenerse de utilizar el uniforme o la acreditación fuera del tiempo dedicado a la acción voluntaria 
7) Cuidar los medios materiales que reciban 
8)  Cualesquiera deberes u obligaciones establecidos en la Ley 4/2018, de Voluntariado en Andalucía, y el resto del 

ordenamiento jurídico 
9) Los especificados en el Reglamento de la A.L.V.P.C.
Octava. Horario.
Dado el carácter flexible de la A.L.V.P.C. para cumplir mejor con sus fines, el horario de la actividad voluntaria asumida se 

adecuará a las necesidades de los servicios y programas, respetando en todo caso los deberes familiares, laborales o cualesquiera otros 
personales que incumban al Voluntario al margen del presente Compromiso de Incorporación. A tal fin, el horario será suministrado por 
la A.L.V.P.C. de Dos Hermanas con la suficiente antelación.

Novena. Duración del compromiso.
El presente compromiso rige desde su fecha de suscripción hasta finalización del año corriente entendiéndose prorrogado 

tácitamente salvo manifestación en contra por alguna de las partes 
Décima. Partido judicial.
Para cualquier controversia que se suscite, los firmantes se someten a los jueces y tribunales del partido judicial de Dos Hermanas.
El Coordinador/a de Protección Civil  El/La Voluntaria
Fdo : ___________________   Fdo : _________________

anexo iii
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34W-6097-P
————

FUENTES DE ANDALUCÍA

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 22 de septiembre de 2020, acordó admitir a trámite la solicitud 
presentada por Transformaciones Subagri, S L  para la aprobación del proyecto de actuación, consistente en la actuación de interés 
público en terrenos con el régimen de suelo no urbanizable para la actividad de «Ampliación de actividad de prensado de paja en suelo 
no urbanizable» con emplazamiento en el polígono 23, parcela 147 y polígono 24, parcelas 176, 177 y 189 de este término municipal 

Someter dicho proyecto a información pública por plazo de veinte días, mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y en la página web de este Ayuntamiento (www fuentesdeandalucia org/publicidad-activa/) con llamamiento a los propietarios de 
terrenos incluidos en el ámbito del proyecto 

En Fuentes de Andalucía a 30 de septiembre de 2020 —El Alcalde, Francisco Javier Martínez Galán 
34W-5968-P

————

GERENA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 1 de octubre de 2020, de conformidad con 
la delegación de competencias efectuada por la Alcaldía mediante resolución número 668/2019, de 26 de junio («Boletín Oficial» de 
la provincia n.º 175 de 30 de julio de 2019), se han aprobado la Convocatoria y las Bases para la provisión definitiva y nombramiento 
del puesto de trabajo Coordinador de Transformación Digital perteneciente a la escala de Administración General, subescala Técnica, 
grupo A1 de titulación, del Ayuntamiento de Gerena, entre personal funcionario de carrera de distintas Entidades Locales, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

BASES

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el 
artículo 79 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público; el RD 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio 
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado, de aplicación supletoria para los funcionarios públicos no incluidos en su ámbito de aplicación, 
de conformidad con la delegación de competencias efectuadas por la Alcaldía por resolución número 668/2019, de 26 de junio de 
2019 («Boletín Oficial» de la provincia n.º 175 de 30 de julio de 2019), se formula la presente convocatoria pública entre funcionarios 
de carrera de cualquier entidad local, para la provisión de un puesto de Trabajo perteneciente a la Escala de Administración General, 
subescala Técnica, grupo A1 de titulación, del Ayuntamiento de Gerena, entre personal funcionario de carrera de distintas Entidades 
Locales, con arreglo a las siguientes:

Primero. Objeto.
1. Las presentes Bases tienen por objeto regular el concurso de méritos convocado para la provisión definitiva del puesto de 

trabajo Coordinador de Transformación Digital perteneciente a la escala de Administración General, subescala Técnica, grupo A1 de 
titulación, del Ayuntamiento de Gerena, entre personal funcionario de carrera de distintas Entidades Locales 

2  Es objeto del presente concurso de méritos el puesto de trabajo que a continuación se relaciona:

N.º Denominación del puesto Escala Subescala Grupo Subgrupo Complemento destino Complemento específico

1 Coordinador de  
Transformación Digital

Administración 
General Técnica A A1 22 6 479,28 €

3. Con carácter informativo y enunciativo, las funciones del referido puesto son, entre otras, las que se especifican a continuación:
•  Implantar y evolucionar el plan de transformación digital, marcar la estrategia a seguir para conseguir la digitalización 

del Ayuntamiento de una forma eficiente, dinamizar a todos los empleados de la organización en su orientación hacia 
la digitalización, potenciar la formación, interés y capacitación de las habilidades y competencias digitales en los 
empleados municipales, implantar el proyecto de transformación digital, con el desarrollo y la mejora de los sitios web del 
Ayuntamiento (sede electrónica, portal web, portal de transparencia…), e impulso de la tramitación electrónica mediante 
el gestor de expedientes electrónico.

Segundo. Normativa aplicable.
Será de aplicación a dicho procedimiento lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por R D  Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; el texto refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones que 
sean de aplicación 
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Tercero. Medios de publicación.
1  Las presentes bases y la correspondiente convocatoria serán publicadas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios del Excelentísimo Ayuntamiento de Gerena y en la sede 
electrónica municipal https://sede.gerena.es, todo ello sin perjuicio de la publicación del preceptivo extracto en el «Boletín Oficial del 
Estado» 

2  La publicación de los actos y acuerdos que se dicten en desarrollo de este procedimiento se realizará mediante su inserción 
en el tablón de anuncios del Excelentísimo Ayuntamiento de Gerena y en la sede electrónica municipal https://sede.gerena.es.

Cuarto. Requisitos y condiciones de participación.
Para participar en el concurso los/las aspirantes deberán reunir, en la fecha que termine el plazo de presentación de solicitudes 

de participación y mantenerse hasta la toma de posesión, los siguientes requisitos:
1  Ser funcionario de carrera de cualquier Entidad Local, cualquiera que sea su situación administrativa, con las salvedades 

previstas en la presente base, siempre que a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes haya transcurrido un 
mínimo de dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo.

1.1 El requisito de permanencia durante, al menos, dos años en el último destino definitivo no se exigirá con relación a las 
solicitudes presentadas por funcionarios que:

a)  Hayan sido cesados o removidos de su anterior destino obtenido por libre designación o concurso antes de haber transcurrido 
dos años desde la correspondiente toma de posesión 

b) Procedan de un puesto de trabajo suprimido 
2. Pertenecer al subgrupo de clasificación «A1» de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
3  Pertenecer a la escala de Administración General, subescala Técnica, de cualquier entidad local y poseer cualquiera de 

las siguientes titulaciones o equivalentes: Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente 
Mercantil o Actuario o equivalentes 

4. No podrán concursar, con respecto a la fecha de finalización de presentación de las solicitudes:
a   El funcionario de carrera que haya obtenido por concurso su último puesto de trabajo y no haya transcurrido desde 

entonces un mínimo de dos años 
b. Los funcionarios en situación de suspensión firme, por resolución administrativa o judicial, mientras dure la suspensión.
c.  Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria, por interés particular o por agrupación familiar, que lleven menos 

de dos años en tal situación 
Quinto. Solicitudes de participación.
1. Las personas interesadas en participar en el concurso presentarán su solicitud conforme al modelo oficial que acompaña 

como Anexo I a las presentes bases. Dicho modelo podrá obtenerse, asimismo, en el Registro General del Ayuntamiento de Gerena.
Las solicitudes irán acompañadas de:
a.  Certificado emitido por el Registro de Personal de la Entidad Local en la que se haya prestado servicio, que deberá ser 

aportado por el interesado 
b  Documentación acreditativa de los méritos, que se aleguen 
c.  En caso de los/las excedentes voluntarios/as, por interés particular, acompañarán a su solicitud declaración jurada de 

no haber sido separados del servicio en cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitados/as para el 
ejercicio de cargo público

Sexto. Presentación y plazo.
1  Las solicitudes se dirigirán al señor Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentarán, preferentemente, en el Registro 

General del Ayuntamiento de Gerena  Sin perjuicio de lo anterior, las personas interesadas podrán presentar su solicitud de participación 
en los procesos selectivos en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

2  El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados, en todo caso, a partir del siguiente al de 
la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3  En ningún caso podrán valorarse méritos que no hayan sido debidamente acreditados en el plazo de presentación de instancias 
Séptimo. Admisión de aspirantes.
1. Finalizada la revisión de las solicitudes presentadas, por resolución del Alcalde-Presidente, en el plazo máximo de un mes, 

se aprobará la lista provisional, que se hará pública en los medios establecidos en la base tercera, apartado segundo 
2. La relación provisional expresará, con referencia a cada uno/a de los /as aspirantes excluidos/as, las causas que hubieran 

motivado su exclusión.
3  Contra la publicación de la referida relación de aspirantes se podrán formular las alegaciones que se consideren oportunas 

en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación 
4. Finalizado el plazo de reclamaciones y subsanaciones, y resueltas las mismas, el Alcalde-Presidente elevará a definitivas 

las listas de admitidos y excluidos mediante resolución que se hará pública en los medios establecidos en la base tercera, apartado 
segundo. En caso de no existir reclamaciones se elevará a definitiva la lista provisional. Dicha publicación servirá de notificación 
a efectos de impugnaciones y recursos. En el mismo acto de aprobación de la lista definitiva se procederá al nombramiento de los 
miembros de la Comisión de valoración junto con el día, hora y lugar en que se reunirá para valorar los méritos acreditados 
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Octavo. Comisión de valoración.
1  La valoración de los méritos, la propuesta de adjudicación, tanto provisional como definitiva, así como la revisión de las 

alegaciones, corresponde a la comisión de valoración, que tendrá la siguiente composición:
• Presidente: Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Gerena o de otras Administraciones Públicas.
• Vocales: 4 Vocales, funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Gerena o de otras Administraciones Públicas.
• Secretario: Actuará como Secretario un funcionario de carrera este Ayuntamiento, con voz y sin voto.
Todos los miembros de la comisión de valoración deberán pertenecer a escalas o a subescalas de grupo de titulación de igual 

nivel o superior a la exigida para el acceso al puesto convocado.
2  Los miembros de la comisión de valoración deberán abstenerse de formar parte de la misma cuando concurran en ellos 

alguna circunstancia de las previstas en los artículos 23 y 24, respectivamente, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. A tal efecto, en la sesión de constitución de la comisión, el Presidente exigirá de sus miembros declaración formal 
de no hallarse incursos en estas circunstancias 

3  Las personas aspirantes podrán recusar a los miembros de la comisión de valoración cuando, a su juicio, concurra en ellos 
alguna o varias de las circunstancias señaladas, 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, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del señalado artículo 24 

Noveno. Méritos.
Para la adjudicación del puesto, se valorarán los méritos que se relacionan a continuación en referencia a la fecha de finalización 

del plazo de presentación de solicitudes y se acreditarán documentalmente junto con la solicitud de participación y de acuerdo con el 
baremo que a continuación se determina 

La puntuación de cada uno de los conceptos que se relacionan no podrá exceder del 40 por 100 de la puntuación máxima total 
ni inferior al 10 por 100 de la misma 

9 1 Grado personal consolidado 
Por la posesión de un determinado grado personal consolidado en la Escala desde la que se concursa, hasta un máximo de 2,5 

puntos distribuidos de la siguiente forma:
• Por poseer un grado personal consolidado superior en dos niveles al del puesto de trabajo que se solicita: 2,5 puntos.
• Por poseer un grado personal consolidado superior en un nivel al del puesto de trabajo que se solicita: 1 punto.
• Por poseer un grado personal consolidado igual o inferior al del puesto de trabajo que se solicita: 0,5 puntos.
9 2 Antigüedad: Con un tope de 5 puntos se valorará:
Por cada año completo de servicios prestados, en cualquiera de las Administraciones Públicas, en el mismo subgrupo de 

pertenencia del puesto que se solicita, se otorgarán 0,45 puntos 
Por cada año completo de servicios prestados, en cualquiera de las Administraciones Públicas, en distinto subgrupo de 

pertenencia del puesto que se solicita, se otorgaran 0,25 puntos 
A estos efectos se computarán los servicios reconocidos expresamente que se hubieran prestado con anterioridad al ingreso 

como funcionario en la escala o grupo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de 
servicios previos en la Administración Pública y en el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas para su 
aplicación  No se computaran los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados 

9 3 Permanencia en el puesto de trabajo:
Se computará a estos efectos el tiempo transcurrido desde la obtención con carácter definitivo del puesto de trabajo desde el que 

se participa hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, con un máximo de 2,5 puntos, de la siguiente forma:
• Por haber permanecido 3 años en el último puesto obtenido con carácter definitivo se otorgará 1,5 punto.
• Por haber permanecido 5 años en el último puesto obtenido con carácter definitivo se otorgarán 2 puntos.
• Por haber permanecido 7 años en el último puesto obtenido con carácter definitivo se otorgará 2,5 puntos.
9.4 Valoración del trabajo desarrollado: Se valorará con un máximo de 9 puntos el tiempo de permanencia en puesto de trabajo 

de cada nivel así como la experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o administrativa a que correspondan 
los puestos convocados y a la similitud existente entre el contenido técnico y la especialización de los puestos ocupados por los 
candidatos, con el ofrecido 

9 4 1 Así por el nivel de complemento de destino de los puestos de trabajo desempeñados, se asignarán hasta 7 puntos de la 
siguiente forma:

• Por el desempeño de un puesto de trabajo de superior nivel al del puesto solicitado: 0,5 puntos por mes completo.
• Por el desempeño de un puesto de trabajo de igual nivel al del puesto solicitado: 0,4 puntos por mes completo.
• Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en un nivel al del puesto solicitado: 0,3 puntos por mes completo.
• Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en dos niveles al del puesto solicitado: 0,2 puntos por mes completo.
• Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en tres niveles al del puesto solicitado: 0,1 puntos por mes completo.
Si durante el tiempo en que el personal ha desempeñado un puesto de trabajo, se hubiera modificado su nivel de complemento 

de destino sin que haya cambiado de categoría profesional, todo el periodo de desempeño del puesto se computara con el referido nivel 
mas alto en que dicho puesto hubiese estado clasificado, siempre que dicho nivel máximo este comprendido en el intervalo de niveles 
asignado al grupo o subgrupo al que corresponda la categoría profesional del solicitante en el referido periodo 

El personal que haya estado o se encuentre en excedencia voluntaria con reserva de puesto o en situación de servicios especiales, 
se entenderá que durante el tiempo de permanencia en dicha situación estuviera o están, respectivamente, desempeñando un puesto de 
trabajo de nivel igual del reservado 

El periodo de tiempo desempeñado en comisión de servicios, a los efectos de valoración como mérito del trabajo desarrollado, 
se computará como desempeñado en el puesto de origen del funcionario/a obtenido como destino definitivo.

9 4 2 Igualmente, por haber desempeñado un puesto de trabajo de la Escala desde la que se concursa, en el área administrativa 
en que se encuentre el puesto al que se opta: 0,4 puntos por mes completo, hasta un máximo de 2 puntos.

En los supuestos de modificación de estructuras orgánicas que impliquen el pase de unidades o servicios administrativos de un 
área a otra, este merito del trabajo desarrollado se computará al respecto de aquella en la que se ubica el puesto convocado al momento 
de finalizar el plazo de presentación de instancias 
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9 5 Cursos de formación y perfeccionamiento 
Este apartado se valorará, hasta un máximo de 5 puntos, en atención a las siguientes consideraciones:
Se valorarán los cursos de formación recibidos y acreditados con certificado de asistencia y/o aprovechamiento y/o impartidos 

hasta la fecha de presentación de solicitudes, cuyo contenido verse sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias 
del puesto de trabajo solicitado, tales como, en materia del Esquema Nacional de Interoperabilidad, Protección de Datos y Derechos 
Digitales, la usabilidad y la Accesibilidad Web, Uso de Herramientas ofimáticas, Propiedad Intelectual en entornos digitales y uso de 
la Plataforma de Contratación del Sector Público, así como sobre materias transversales de Administración Local, Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento administrativo, organizados por entidades públicas, consejerías competentes de 
Administración Local, Ministerio de Administraciones Públicas, INAP, sindicatos, universidades, colegios profesionales o entidades 
declaradas de utilidad pública, con la siguiente valoración:

• Formación recibida 0,010 puntos/hora.
• Formación impartida 0,015 puntos/hora.
Se valorará una única edición del curso o acción formativa cuando sean varias coincidentes dentro del mismo año en cuanto a 

su contenido 
Cuando del documento aportado se deduzca que solo en parte guarda relación con las funciones a desempeñar, unicamente sera 

tomada en consideración la que corresponda siempre, y exclusivamente, que se indique la carga lectiva en horas de la misma.
Cuando del documento aportado se deduzca que solo en parte guarda relación con las funciones a desempeñar, unicamente 

serán tomadas en consideración la que corresponda siempre, y exclusivamente, que se indique la carga lectiva en horas de la misma.
Décimo. Calificación total y definitiva de los/las aspirantes.
La calificación total del concurso de méritos vendrá determinada por la puntuación resultante de sumar las puntuaciones 

obtenidas en cada una de las fases del concurso de méritos 
Décimo-primera. Propuesta de nombramiento.
1  Una vez valoradas las solicitudes presentadas, la comisión de valoración formulará al Alcalde-Presidente una propuesta de 

resolución provisional de nombramiento del candidato que haya obtenido la mayor puntuación, que sera objeto de publicación en los 
lugares señalados en la base tercera, apartado segundo 

2  Los interesados podrán presentar alegaciones a la resolución provisional en el plazo de diez días hábiles a contar desde el 
día siguiente a su publicación 

3  Finalizado el plazo señalado de presentación de alegaciones, y vistas las mismas, la Comisión resolverá las alegaciones 
que en su caso se hubiesen presentado y formulará la propuesta de adjudicación definitiva que se publicará de igual manera que la 
resolución provisional. No obstante, la resolución de adjudicación provisional se considerará definitivamente aprobada si durante el 
plazo de alegaciones no se hubiesen presentado reclamaciones 

4. La propuesta será, asimismo, elevada al órgano competente, quien dictará la resolución definitiva del concurso, que se 
publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia así como en los medios previstos en la base tercera, apartado segundo.

5. La publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del anuncio de la resolución definitiva servirá de notificación a los 
interesados. A partir de la misma empezarán, a contarse los plazos posesorios a que se refiere la base siguiente.

6. El concurso debe resolverse en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de la finalización del de la presentación 
de solicitudes 

Undécima. Cese e incorporación al destino adjudicado.
1  El cese en el anterior destino de aquellas personas a las que se hubiese adjudicado un puesto en el presente concurso se 

efectuará de oficio por el órgano competente dentro de los tres días hábiles siguientes, al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia del anuncio de la resolución definitiva a que se refiere el apartado 5 de la base precedente.

2  El plazo de incorporación será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia del trabajador, o de un mes si 
comporta el reingreso al servicio activo  Dicho plazo de incorporación comenzará a contar a partir del día siguiente al del cese en el 
puesto de trabajo desde el que se haya participado en el concurso  En caso de reingreso al servicio activo, el plazo para la incorporación 
se computará desde la fecha de publicación del anuncio de la resolución del concurso en el «Boletín Oficial» de la provincia.

3  En caso de que el trabajador al que se le haya adjudicado un destino mediante la resolución del concurso se hallase 
disfrutando de vacaciones, permisos o licencias, el cómputo de los plazos para el cese y la incorporación se iniciará cuando finalicen 
las vacaciones, permisos o licencias concedidas  Del mismo modo, si el trabajador o trabajadora se hallase de baja por incapacidad 
temporal en el momento de publicarse la resolución del concurso, el cómputo de los plazos se iniciará cuando se produzca el alta 
médica 

4. Excepcionalmente, a propuesta motivada del servicio al que se halle adscrito el puesto de origen del trabajador, el órgano 
competente por exigencias del normal funcionamiento de los servicios, podrá aplazar la fecha de cese hasta un máximo de tres meses, 
comunicándoselo a la unidad a que esté adscrita el puesto de trabajo adjudicado por la resolución del concurso  En este caso, el tiempo 
durante el que se suspenda el cese computará a efectos de contabilizar los dos años de permanencia en el nuevo destino necesarios para 
poder volver a concursar 

5. El plazo de incorporación se considerará como servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso al 
servicio activo 

Décimo. Recursos.
Contra la presente resolución que aprueba las bases, así como contra la resolución definitiva del concurso, podrá interponerse 

recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes, de conformidad con la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de conformidad con lo establecido por el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados, en ambos casos, desde el día siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime procedente 
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anexo i.—solicitud general

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo Escala Subescala

Denominación del puesto

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de persona
□ Física
□ Jurídica
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

OBJETO DE LA SOLICITUD
EXPONE
PRIMERO  Que, visto el anuncio de convocatoria de provisión por el procedimiento de concurso de méritos del puesto de trabajo perteneciente a la 
escala de Administración General, subescala Técnica, grupo A1 de titulación, del çiento de Gerena , del Ayuntamiento, cree reunir todas y cada una de 
las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.
SEGUNDO  Que declara conocer y aceptar las Bases para la provisión del puesto por el sistema de concurso de méritos 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
• Estar en situación de servicio activo o en cualquier otra situación administrativa, excepto la de suspensión firme.
•  Haber permanecido como mínimo dos años en su actual puesto definitivo de trabajo hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de las 

instancias, salvo las excepciones que contempla la ley.
•  Pertenecer al Cuerpo/Escala/Subescala/Clase o Categoría al que se encuentre adscrito el puesto convocado, así como cumplir los requisitos del 

mismo establecidos en la Relación de Puestos de Trabajo 
Titulación, trabajos, cursos de formación y perfeccionamiento, antigüedad  y relación de méritos alegados:

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 y 79 del texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado 
Público y en el artículo 41 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
puestos de trabajo y Promoción Profesional de  los Funcionarios Civiles de  la Administración General del Estado, se admita esta solicitud para el 
proceso de provisión referenciado 

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos
□ He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para 
la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable Ayuntamiento de Gerena

Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a este 
Ayuntamiento 

Destinatarios No hay previsión de transferencias a terceros países 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y 
como se explica en la información adicional

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente url https://sede gerena es/ 
opencms/opencms/ system/modules/gsede/elements/contenedores/proteccionDatos html

sr. alcalde-Presidente del ayuntamiento de gerena 
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Contra las presentes bases se podrá interponer recurso de reposición potestativo ante este Ayuntamiento en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas), o directamente, recurso contencioso- administrativo, en el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación (artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, -LRJCA-) 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Gerena a 20 de octubre de 2020 —El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda 

34W-6579
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Doña Susana Garrido Gandullo, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa, hace saber 
Primero: Que con fecha 19 de octubre esta Alcaldía ha dictado Resolución núm. 611/2020, dentro del expediente número 

767/2020 del procedimiento: «Revocación Delegación Competencias», referido al asunto de: «Revocación de Competencias de 
Alcaldía, delegadas a la Junta de Gobierno Local», cuyos términos es como a continuación se transcribe:

«Resolución de Alcaldía núm. 611/2020.
Visto que es necesario para mayor agilidad y operatividad de los asuntos, debo avocar las competencias en su día delegadas en 

la Junta de Gobierno Local , aprobadas por Resolución de Alcaldía 299/2019 de fecha 26 de Junio, en relación con el ejercicio de la 
competencia relativas a:

«Artículo 21 a  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
g  Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las 

bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones 
complementarias que no sean fijas y periódicas 

j. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas 
al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización 

Asimismo:
1. Las resoluciones de expedientes de calificación ambiental, así como la concesión de licencias de apertura donde se ejerzan 

dicho tipo de actividades 
2  El reconocimiento de obligaciones y la aprobación de facturas cualquiera que sea su cuantía 
3  La aprobación de toda clase de padrones fiscales y tributarios, así como, de las relaciones de sujetos pasivos de precios públicos 
4  La aprobación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a toda clase de personas y entidades y la 

convocatoria de las mismas, así como su concesión en concreto y la aprobación de la justificación que hayan realizado sus beneficiarios 
5  La adopción de acuerdos que las diferentes normas reglamentarias municipales, las Bases de Ejecución del Presupuesto 

Municipal, los pliegos de cláusulas administrativas particulares o las bases reguladoras de convocatorias con cualquier finalidad 
atribuyan a la Junta de Gobierno Local» 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
21 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 43 y siguientes del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:

Primero. Revocar la delegación de competencia realizada mediante Resolución de Alcaldía número 299/2019 de fecha 26 de 
Junio, relativas a:

«Artículo 21 a  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
g  Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las 

bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones 
complementarias que no sean fijas y periódicas 

j. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas 
al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización 

Asimismo:
1. Las resoluciones de expedientes de calificación ambiental, así como la concesión de licencias de apertura donde se ejerzan 

dicho tipo de actividades 
2  El reconocimiento de obligaciones y la aprobación de facturas cualquiera que sea su cuantía 
3  La aprobación de toda clase de padrones fiscales y tributarios, así como, de las relaciones de sujetos pasivos de precios públicos 
4  La aprobación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a toda clase de personas y entidades y la 

convocatoria de las mismas, así como su concesión en concreto y la aprobación de la justificación que hayan realizado sus beneficiarios 
5  La adopción de acuerdos que las diferentes normas reglamentarias municipales, las Bases de Ejecución del Presupuesto 

Municipal, los pliegos de cláusulas administrativas particulares o las bases reguladoras de convocatorias con cualquier finalidad 
atribuyan a la Junta de Gobierno Local» 

Quedando la Junta de Gobierno Local con el siguiente contenido, que coinciden con las delegadas por el Pleno de la Corporación 
en sesión extraordinaria de organización, siendo estas:

j  El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria 
k  La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento 
m. La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda 

del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, salvo las de Tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado 
de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
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ñ  La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún 
no estén previstos en los presupuestos 

q. Las demás que expresamente le confieran las leyes.
Contratación:
1  Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos 

de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales que de conformidad con la 
Disposición Adicional Segunda 2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, sean competencia del Pleno Municipal  Asimismo, 
corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de esa Ley 

2  En los municipios de población inferior a 5 000 habitantes es igualmente competencia del Pleno autorizar la redacción 
y licitación de proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una obra cuyo período de ejecución exceda al de un 
presupuesto anual, siempre que estas sean susceptibles de utilización separada en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser 
sustancialmente definidas 

3  Corresponde al Pleno la competencia para celebrar contratos privados, de conformidad con la Disposición Adicional 
Segunda 10 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público 

Patrimonio.
1  Todas las competencias en materia de adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial que 

corresponden al Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda 10 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público 

2  Todas las competencias en materia de enajenación del patrimonio que corresponden al Pleno del Ayuntamiento, de 
conformidad con la Disposición Adicional Segunda 10 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público 

3  Todas las competencias en materia de concesiones sobre los bienes de la Corporación que corresponden al Pleno del 
Ayuntamiento, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda 10 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público 

4  Todas las competencias en materia de enajenación de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea 
su valor, que corresponden al Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda 10 de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público 

Segundo. Comunicar la revocación de la delegación a los tres Tenientes de Alcalde que componen la Junta de Gobierno Local 
para que procedan a su aceptación 

Tercero. Publicar la revocación una vez aceptada o transcurridos tres días hábiles desde su comunicación sin expresa 
manifestación de no aceptación, en el «Boletín Oficial» de la provincia 

Cuarto. Dar cuenta de la Resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.
La Alcaldesa, doña Susana Garrido Gandullo» 
Segundo: Habiéndose aprobado definitivamente el expediente, una vez que obran en el mismo las aceptaciones expresas de los 

tres Tenientes de Alcalde que componen la Junta de Gobierno Local, se publica el mismo para su general conocimiento 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternativamente recurso de reposición 

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

En Villamanrique de la Condesa a 21 de octubre de 2020 —La Alcaldesa, Susana Garrido Gandullo 
4W-6610


