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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: 41027-0953-2018-03

Don Jorge Alberto Salas Lucia, con domicilio en calle Trastamara, 31 - 3 º D - 41001 de Sevilla, tiene solicitado de esta Comisa-
ría de Aguas del Guadalquivir, autorización de desbroce, poda y tala en la Urbanización Campoamor colindante con el dominio público 
hidráulico del Embalse de Cala, en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) 

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 53 3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 
849/1986, de 11 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 30), se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que se abre 
un plazo de veinte días hábiles que empezarán a contar desde aquel en que aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla  Se podrá examinar la documentación técnica aportada en locales de la Comisaría de Aguas, Servicio de Estudios 
Medioambientales, sito en Sevilla, Plaza de España, Sector II, planta 1.ª, durante horas de oficina.

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones, por los que se consideren perjudicados, en la Comisaría de Aguas del 
Guadalquivir 

En Sevilla a 30 de enero de 2019 —La Jefa de Servicio, Verónica Gros Giraldo 
15W-1100-P

————

N.º expediente: M-4624/2003-CYG

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

Peticionario: Fernando Hebles Fuentes 
Uso: Riego (herbáceos) 1,000 hectárea 
Volumen anual (m³/año): 5 700,00 
Caudal concesional (l/s): 0,180 
Captación:
N.º de capt. Cauce / masa Término municipal Provincia Coord. X UTM (ETRS89) HUSO 30 Coord. Y UTM (ETRS89) HUSO 30

1 Genil, Río Écija Sevilla 321012 4154526
 Objeto de la modificación: La modificación consiste en la segregación de la concesión Ap/0573 en seis partes. En este expe-
diente se tramita una superficie de 1,00 ha con un nuevo punto de captación mediante toma portátil.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  144 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art  38 4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (D  T  3 ª Ley 39/2015) 

Sevilla a 11 de enero de 2019 —La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria María Martín Valcárcel 
34W-1375-P

————

N.º expediente: M-4318/2016-CYG

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

 Peticionarios: Beatriz Martínez - Sagrera Martín - Jaime Martínez Keel - Juan Manuel Martínez Martín - Julie Keel - María de 
los Ángeles Martín Conde - María de los Ángeles Martínez Martín - María Martínez Martín - Martín Martínez Sagrera - Nuria 
Martínez Keel 
 Uso: Riego (herbáceos-cereales) 256,70 hectáreas - riego (leñosos-olivar) 287,23 hectáreas - riego (leñosos-frutales-almendro) 
37,78 hectáreas 
Volumen anual (m3/año): 2 368 100,33 
Caudal concesional (l/s): 236,81 
Captación:

Nº de 
capt. Cauce/Masa Término municipal Provincia

Coord. X UTM (ETRS89) 
HUSO 30

Coord. Y UTM (ETRS89) 
HUSO 30

1 Genil, Río Écija Sevilla 312147 4165819
2 Genil, Río Écija Sevilla 311515 4166220
3 Genil, Río Écija Sevilla 311297 4166297
4 Genil, Río Écija Sevilla 310119 4167025

5 Aguas pluviales presa El Laberinto 
(Ayo  de la Suerte) Écija Sevilla 312221 4167060

Objeto de la modificación:
La modificación consiste en la unificación de los expedientes 1620/2006 y 41039/0728/97/11 (aguas pluviales) en un único 

aprovechamiento con aumento de superficie en 108,21 Has, cambio de cultivo y sistema de riego en una parte de la superficie de 
riego  Además solicita añadir la presa denominada El Laberinto de 70000 m3 de capacidad como elemento de almacenamiento y el 
desmantelamiento de la presa El Montecillo restaurando el arroyo a su estado original 
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  144 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art  16 4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 11 de enero de 2019 —La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria María Martín Valcárcel 
15W-1362-P

————

N.º expediente: E-2936/2018-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de novación de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionarios: Concepción Pozo Canales - Miguel Cantillo Cejas 
Uso: Riego (herbáceos) 10,000 hectáreas - riego (herbáceos-cultivos industriales-algodón) 12,540 hectáreas 
Volumen anual (m3/año): 103 922,00 
Caudal concesional (l/s): 10,39 
Captación:

Nº de 
capt. Cauce/Masa Término municipal Provincia Coord. X UTM (ETRS89) HUSO 30 Coord. Y UTM (ETRS89) HUSO 30

1 Genil, Río Écija Sevilla 330579 4151925

Objeto de la novación:
Se trata de una novación de concesión con las mismas características que fueron otorgadas por este Organismo de acuerdo con 

el artículo 140 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R D  849/1986, de 11 de abril 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 142 y ss del Reglamento del Dominio Público Hi-

dráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de 
Un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documen-
tación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art  
16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 11 de enero de 2019 —La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria María Martín Valcárcel 
15W-1389-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20160004190
Procedimiento: 386/16
Ejecución Nº: 187/2017  Negociado: 4J
De: D/Dª : ANTONIO IGNACIO RUIZ RUIZ
Contra: D/Dª : MANUEL BUSTAMANTE LEON y MARIA DEL CARMEN PALACIOS BARROSO

EDICTO
Dª  MARÍA BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 1 DE SEVILLA
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento Ejecución número 187/2017, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia 

de ANTONIO IGNACIO RUIZ RUIZ contra MANUEL BUSTAMANTE LEON y MARIA DEL CARMEN PALACIOS BARROSO, 
en la que con fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve se ha dictado Decreto, cuyo contenido está a disposición de quien abajo 
se expresa en la Secretaría de este Juzgado

Y para que sirva de notificación en forma a MANUEL BUSTAMANTE LEON y MARIA DEL CARMEN PALACIOS 
BARROSO, 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 28 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-765
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20170005244
Procedimiento:
Ejecución Nº: 110/2018  Negociado: A
De: D/Dª : MARIA DEL PILAR HERNANDEZ SANCHEZ
Contra: D/Dª : ANTONIO CULEBRAS DE LA FUENTE 

AUTO
En SEVILLA, a veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho 
Dada cuenta y;

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero - En fecha 22/5/18 se dictó por este Juzgado sentencia por la que se declaraba improcedente el despido del actor D  

MARIA DEL PILAR HERNANDEZ SANCHEZ cuya antigüedad es de 01/09/147 con las empresas ANTONIO CULEBRAS DE LA 
FUENTE con categoría profesional de Dependiente de óptica y salario diario de 59,08 euros/día 

Segundo - Solicitada la ejecución de la mencionada sentencia, se citó a las partes para comparecencia, la cual se celebró el día 
17/12/2018 con inasistencia de la parte demandada 

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Primero - Vista la incomparecencia de las demandadas y las manifestaciones efectuadas por la parte actora es procedente, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con la modificacion introducida por 
el Real Decreto-Ley 3/2012 de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, declarar extinguida la relación laboral que 
vincula a las partes, con derecho a la indemnización y salarios de trámite expresamente recogidas en los apartados b y c del citado 
precepto, a la vista de los datos obrantes en los informes de vida laboral 

En atención a lo expuesto 
S Sª  ACUERDA: Declarar extinguida la relación laboral que vincula a D  MARIA DEL PILAR HERNANDEZ SANCHEZ 

con ANTONIO CULEBRAS DE LA FUENTE, con obligación de las empresas demandadas de abonar las siguientes cantidades: en 
concepto de Indemnización por despido la cantidad de 8 448,44 Euros y en concepto de salarios dejados de percibir la cantidad de 
36 275,12 Euros 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposicion  
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS HABILES contados desde el siguiente de la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso  Para la admisión del recurso 
deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 30 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado 
nº 4020 0000 64 0 49217 debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-
Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo 
concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita  
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo 
indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº UNO DE SEVILLA y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-
expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” y “Social-Reposición” 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a  Sr /Sra  D /Dña  AURORA BARRERO RODRÍGUEZ, MAGISTRADA 
- JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA  Doy fe 

DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Sevilla a 20 de diciembre de 2018 —La Magistrada-Juez, Aurora Barrero Rodríguez —La Secretaria, Manuela Díaz Guerra 

4W-1080
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20170005244
Procedimiento:
Ejecución Nº: 110/2018  Negociado: A
De: D/Dª : MARIA DEL PILAR HERNANDEZ SANCHEZ
Contra: D/Dª : ANTONIO CULEBRAS DE LA FUENTE

EDICTO
EL/LA LETRADO/A 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  110/2018, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de MARIA DEL 

PILAR HERNANDEZ SANCHEZ contra ANTONIO CULEBRAS DE LA FUENTE, en la que con fecha se ha dictado Auto que 
sustancialmente dice lo siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho 
Dada cuenta y;

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero - En fecha 22/5/18 se dictó por este Juzgado sentencia por la que se declaraba improcedente el despido del actor D  

MARIA DEL PILAR HERNANDEZ SANCHEZ cuya antigüedad es de 01/09/147 con las empresas ANTONIO CULEBRAS DE LA 
FUENTE con categoría profesional de Dependiente de óptica y salario diario de 59,08 euros/día 

Segundo - Solicitada la ejecución de la mencionada sentencia, se citó a las partes para comparecencia, la cual se celebró el día 
17/12/2018 con inasistencia de la parte demandada 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
Primero - Vista la incomparecencia de las demandadas y las manifestaciones efectuadas por la parte actora es procedente, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con la modificacion introducida por 
el Real Decreto-Ley 3/2012 de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, declarar extinguida la relación laboral que 
vincula a las partes, con derecho a la indemnización y salarios de trámite expresamente recogidas en los apartados b y c del citado 
precepto, a la vista de los datos obrantes en los informes de vida laboral 

En atención a lo expuesto 
S Sª  ACUERDA: Declarar extinguida la relación laboral que vincula a D  MARIA DEL PILAR HERNANDEZ SANCHEZ 

con ANTONIO CULEBRAS DE LA FUENTE, con obligación de las empresas demandadas de abonar las siguientes cantidades: en 
concepto de Indemnización por despido la cantidad de 8 448,44 Euros y en concepto de salarios dejados de percibir la cantidad de 
36 275,12 Euros 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposicion  
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS HABILES contados desde el siguiente de la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso  Para la admisión del recurso 
deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 30 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado 
nº 4020 0000 64 0 49217 debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-
Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo 
concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita  
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo 
indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº UNO DE SEVILLA y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-
expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” y “Social-Reposición” 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a  Sr /Sra  D /Dña  AURORA BARRERO RODRÍGUEZ, MAGISTRADA 
- JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA  Doy fe 

LA MAGISTRADA - JUEZ  LA SECRETARIA
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación en forma a ANTONIO CULEBRAS DE LA FUENTE, 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 

Sevilla a 13 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-1128

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20160003491
Procedimiento: 322/16
Ejecución Nº: 9/2019  Negociado: 4J
 De: D/Dª : JUAN ANTONIO VAZQUEZ TEY, JOSE MANUEL VAZQUEZ TEY, DIEGO DEL VALLE MESTRE, LUIS 
MIGUEL BAZAGA GARCIA y JUAN ANTONIO DEL TORO MUÑOZ
Contra: D/Dª : FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA

EDICTO
Dª  MARÍA BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 1 DE SEVILLA
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento Ejecución número 9/2019, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

D  JUAN ANTONIO VAZQUEZ TEY, D  JOSE MANUEL VAZQUEZ TEY, D  DIEGO DEL VALLE MESTRE, D  LUIS MIGUEL 
BAZAGA GARCIA y D  JUAN ANTONIO DEL TORO MUÑOZ contra FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA, en la que con 
fecha quince de febrero de dos mil diecinueve se ha dictado Decreto, cuyo contenido está a disposición de quien abajo se expresa en 
la Secretaría de este Juzgado 

Y para que sirva de notificación en forma a FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA, 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 15 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-1206

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20170005748
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 537/2017
Negociado: RF, NIE
Sobre: EXTINCION POR TRABAJADOR+CANTIDAD
DEMANDANTE/S: MIGUEL ANGEL DAZA HUMANES
Abogado: FERNANDO ANTONIO SALVATIERRA FERNANDEZ
DEMANDADO/S:LABORATORIOS BIOTICA SLL; FOGASA; ADM  CONC  MARILUZ MORENO RUIZ

EDICTO
Dª MANUELA DIAZ GUERRA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE REFUER-

ZO BIS DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE SEVILLA
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HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 537/17 se ha acordado CITAR a LABO-
RATORIOS BIOTICA SLL por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 25/04/19 a las 10,20 horas en la Oficina 
de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 10,30 horas en la Sala de Vistas sita en Edificio Viapol, 
sala 3, planta -1, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia. SE NOTIFICA ASIMISMO AUTO DE ACUMULA-
CIÓN Y AMPLIACIÓN DE DEMANDA CONTRA ADMINISTRADOR CONCURSAL 

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, providen-
cia, dior, auto acumulación, decreto de ampliación 

Y para que sirva de notificación y citación al demandado LABORATORIOS BIOTICA SLL, actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 31 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
6W-1498

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1208/2016 Negociado: AC
N I G : 4109144S20160013047
De: D/Dª  JOSE FUENTES GAVIRA
Abogado: RAFAEL MARTINEZ GOMEZ
Contra: D/Dª  PEDRO GUTIERREZ MARTINEZ, TGSS y INSS

EDICTO
D/Dª  MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1208/2016 se ha acordado citar a PEDRO 

GUTIERREZ MARTINEZ como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 29 DE ABRIL 
DE 2019 A LAS 9:30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta. debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 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 PEDRO GUTIERREZ MARTINEZ 
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 25 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

6W-1548
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1221/2014 Negociado: 1A
N I G : 4109144S20140013191
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  ESTRUCTURAS FERRALIA Y CERRAMIENTO ZAMARRAS

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, 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 1221/2014 a instancia de la parte actora D/Dª  

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra ESTRUCTURAS FERRALIA Y CERRAMIENTO ZAMARRA S sobre 
Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
SEVILLA
Procedimiento n º 1221/2014 

SENTENCIA n º 61/2019
En Sevilla a 9 de enero de 2019 
Vistos por mí, Dña  AURORA M  GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los pre-

sentes autos seguidos bajo el nº 1221/2014 en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD en virtud de demanda interpuesta por 
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (FLC), representado en juicio por la Letrada Dña  Pilar Jiménez Navarro, frente 
a la empresa ESTRUCTURAS FERRALLA Y CERRAMIENTO ZAMARRA S L, que no compareció pese a estar citada en legal 
forma, EN NOMBRE DE S M EL REY, he dictado la presente, conforme a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - Correspondió a este Juzgado por reparto la demanda que da lugar al procedimiento interpuesta con fecha 27/11/14 

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

SEGUNDO - Admitida la demanda y previos los trámites que constan en el procedimiento, se han celebrado acto de concilia-
ción sin avenencia y juicio el día 11/12/18 a las 11,20 horas 
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TERCERO - Abierto el acto de juicio ha comparecido únicamente la parte demandante, no habiendo comparecido el demanda-
do pese a constar citado en legal forma. Hechas las alegaciones que son de ver en el correspondiente soporte videográfico y practicada, 
la parte actora propuso prueba consistente en interrogatorio de parte con solicitud de tener a la demandada por confesa y documental 
por reproducida, y tras ello ha elevado sus conclusiones a definitivas con valoración de la prueba practicada, quedando los autos con-
clusos para sentencia 

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

HECHOS PROBADOS
PRIMERO - La parte actora FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (en adelante FLC) es un organismo pari-

tario constituido al amparo de la DA del Convenio General del Sector de la Construcción de 10/04/92, publicado en el BOE nº 121 de 
20/05/92 

En el apartado 5º de la DA quedaba establecido que además de la financiación pública, la FLC contaría con una aportación 
privada, de carácter obligatorio, de las empresas que se encuentran sometidas al ámbito de aplicación del indicado Convenio General 

Los Estatutos de la FLC fueron aprobados en la 8ª reunión de la Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción, 
celebrada el 02/1/92 y publicada en el BOE nº 11 de 13/01/93  En los arts  10 y 11 de dichos Estatutos, quedaba establecida la obliga-
ción de las empresas sometidas al Convenio, de satisfacer a la FLC la citada aportación 

SEGUNDO - La Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción, en reunión de 16/06/93, acordó que la cuota 
empresarial prevista para la aportación empresarial a FLC fuese de un 0,05 % sobre la masa salarial de cada empresa, establecida ésta 
sobre la misma base de cálculo de las cuotas de accidente de la Seguridad Social; publicado en el BOE nº 227 de 22/09/93 

En el apartado 1.2 del Convenio de Colaboración firmado entre FLC y la TGSS el día 09/07/93, publicado en el BOE nº 227 
de 22/09/93, se estableció el tipo de interés de demora aplicable a las empresas que no realicen el pago de la aportación en plazo re-
glamentario, que será el mismo interés que aplica la Seguridad Social en las diversas situaciones de impago  En el caso de la entidad 
demandada es de aplicación el recargo del 20% sobre la cantidad adeudada 

A tenor de lo previsto en el art  1º del Acuerdo de la Comisión Paritaria del CGSC de 29/12/99, publicado en el BOE nº 49 de 
26/02/00, la cuota empresarial de aportación obligada a FLC, quedó fijada, surtiendo efectos a partir de enero de 2000, en el 0,08 % 
de la base de cálculo de cuotas de la Seguridad Social de cada trabajador  En el apartado b) de dicho artículo se mantienen los tipos de 
recargo por mora establecidos hasta entonces 

El IV CGSC, además de potenciar las funciones asignadas al FLC, le encomendó algunas nuevas, entre ellas la implantación 
de la Tarjeta Profesional de la Construcción, Consecuente con esta situación, el propio convenio acordó aumentar progresivamente el 
porcentaje de las cuotas empresariales que para los años 2008 a 2010 quedó establecido en el 0,175 %, sobre la base consignada ante-
riormente. En fecha 15/03/12, se publica en el BOE, el V CGSC, que fijó la cuota para los años 2011 y 2012 en el 0,25%.

TERCERO - Para recaudar esta aportación empresarial, FLC suscribió el referido Acuerdo de colaboración con la TGSS, con 
fecha 12/07/93  Y en virtud del mismo, las empresas, entendiendo por tal a estos efectos “cada número de patronal o cuenta de coti-
zación a la Seguridad Social”, han de ingresar en una entidad bancaria de crédito, junto a las cuotas de Seguridad Social, la obligada 
aportación a favor de la FLC, mediante los correspondientes Boletines de Cotización FLC 

CUARTO - El CCC de la entidad demandada ESTRUCTURAS FERRALLA Y CERRAMIENTO ZAMARRA S L es 41-
1190136-55 

QUINTO - La empresa demandada ESTRUCTURAS FERRALLA Y CERRAMIENTO ZAMARRA S L adeuda la aportación 
ordinaria al FLC correspondiente a los periodos comprendidos entre enero de 2011 y diciembre de 2012 

Aplicando los porcentajes correspondientes a las bases de cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional decla-
radas por la empresa demandada a la Seguridad Social durante el periodo indicado, la cantidad adeudada asciende a 558,00 €, más el 
recargo del 20%, resultando un total de 670,13 € 

SEXTO - Se celebró acto de conciliación ante el CMAC en virtud de papeleta que resultó intentado “sin efecto” 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO - Los hechos declarados probados resultan de la valoración de la prueba practicada en juicio conforme a las reglas 
de la sana crítica, consistente en documental e interrogatorio del representante legal de la empresa demandada mediante la “fictio 
confessio”, apreciada conforme a lo establecido en el art  91 2 de la LRJS, acorde con lo solicitado por la parte actora al no haber com-
parecido a los actos de conciliación y vista pese a estar legalmente citados 

SEGUNDO - Ante la incomparecencia de la empresa demandada a los actos de ley señalados, a los que fue citada en legal 
forma, y entendiéndose que la misma supone una renuncia tácita a su derecho a la defensa y a la carga de prueba que le viene impuesta 
a tenor de lo establecido en el art  217 3 de la LECiv, teniéndola por confesa respecto de los hechos de la demanda, procede estimar la 
demanda planteada en todos sus términos, y por tanto, procede el abono de la cantidad de 670,13 € 

TERCERO - Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 191  1 y 2 g) de la LJS, frente a esta sentencia no cabe interponer 
recurso 

Vistos con los anteriores, los demás preceptos legales de general y pertinente aplicación al caso y en su virtud,
FALLO

ESTIMO la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN frente a la empresa ESTRUCTU-
RAS FERRALLA Y CERRAMIENTO ZAMARRA S L y en consecuencia, CONDENO a la empresa a pagar a la actora la cantidad 
de 670,13 € 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma NO CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN 
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada-Juez a los efectos de este proce-

dimiento, en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, ante mí la Sra  Letrada de la Administración de Justicia, de lo 
que doy fe 
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Y para que sirva de notificación al demandado ESTRUCTURAS FERRALIA Y CERRAMIENTO ZAMARRA S actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 18 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-1408

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 951/2015 Negociado: 1A
N I G : 4109144S20150010185
De: D/Dª  MANUEL OSTOS ROSA
Abogado: RICARDO JAVIER VERA JIMENEZ
Contra: D/Dª  INSS, FREMAP y TGSS

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, 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 951/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-

NUEL OSTOS ROSA contra INSS, FREMAP y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION 
de fecha del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
SEVILLA
Procedimiento nº 951/2015 

SENTENCIA nº 64/2019
En SEVILLA, a dieciséis de enero de dos mil diecinueve 
Vistos por mí, Dña  AURORA M  GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los pre-

sentes autos del orden social nº 951/2015 en materia de SEGURIDAD SOCIAL, en virtud de demanda interpuesta por D  MANUEL 
OSTOS ROSA frente a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS) y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL (TGSS), FREMAP, Dña  Mª DEL CARMEN TIRADO JURADO -que no compareció- y ASTIGI PINTURAS 4-P S L, 
EN NOMBRE DE S M EL REY, he pronunciado la siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - Correspondió a este Juzgado por reparto la demanda iniciadora de las presentes actuaciones interpuesta con fecha 

1/10/15 en la que la parte actora terminaba suplicando se dictara sentencia condenando a la parte demandada en los términos que cons-
tan en el suplico del escrito rector del procedimiento 

SEGUNDO.- Admitida en legal forma se ha celebrado juicio finalmente el día 19/6/18 a las 9,10 horas con asistencia de las 
partes que constan en el encabezamiento. La parte demandante se ha afirmado y ratificado en sus pedimentos y las demandadas se han 
opuesto en los términos que son de ver en el correspondiente soporte videográfico. Hechas las alegaciones y practicadas las pruebas 
propuestas y admitidas por las partes, éstas han elevado sus conclusiones a definitivas con valoración de la prueba practicada, quedando 
los autos conclusos para sentencia 

TERCERO - En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales, salvo los plazos debido 
a la carga de entrada de asuntos que soporta el Juzgado que excede considerablemente del módulo de entrada, lo que se pone de mani-
fiesto a los efectos de lo establecido en el art. 211.2 de la L.E.C. 1/2000, de 7 de enero.

HECHOS PROBADOS
PRIMERO - D  MANUEL OSTOS ROSA, mayor de edad, nacido el día 14/9/62, titular del DNI nº 75 417 457-C y NASS 

41/01028082/88, con fecha 19/5/14 presentó solicitud de prestaciones de incapacidad ante la Dirección Provincial de Sevilla del INSS 
siendo su último puesto de trabajo Encargado en la empresa ASTIGI PINTURAS 4P S L que tiene cubiertas las contingencias de acci-
dente de trabajo y enfermedades profesionales con FREMAP 

SEGUNDO - D  MANUEL OSTOS ROSA tiene reconocida una INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL para la pro-
fesión de pintos de edificios desde 2003, cuando prestaba sus servicios para Dña. Mª DEL CARMEN TIRADO JURADO, teniendo 
secuelas por politraumatismo, limitación ligera movilidad en carpo y TPA izquierdas y dolor residual ligero en región dorsal baja 

TERCERO - Iniciado el correspondiente expediente administrativo por la Dirección Provincial de Sevilla del INSS se dictó 
Resolución de fecha 25/5/15 por la que se le declaró afecto a LESIONES PERMANENTE NO INVALIDANTES por un importe total 
1 940,00 €, desglosados estos datos:

Baremo Importe
110 540,00 €
110 540,00 €
100 860,00 €

Declarando a la mutua FREMAP responsable del 100% del pago de las cantidades 
CUARTO - En el expediente se emitió informe médico de síntesis de fecha 4/5/15, por reproducido a los folios 115-116, y 

dictamen-propuesta de 7/5/15, por reproducido al folio 119, que destaca el cuadro clínico residual y las limitaciones orgánicas y funcio-
nales siguientes: << I  PERMANENTE PARCIAL (PINTOR DE EDIFICIOS): SECUELAS POLITRAUMATISMO, LIMITACIÓN 
LIGERA EN MOVILIDAD DE CARPO Y TPA IZDOS  DOLOR RESIDUAL LIGERO EN REGIÓN LUMBAR  ACTUALMENTE 
FRACTURA DIASIFARIA DE FÉMUR DERECHO, TRATADA MEDIANTE ENCLAVADO ENDOMEDULAR  CICATRICES 
QUIRÚRGICAS SIN REPERCUSIÓN FUNCIONAL  BALANCE ARTICULAR DE CADERA LIMITADA DISCRETAMENTE  
MENISCECTOMÍA PARCIAL AMBOS MENISCOS, RODILLA DERECHA EN CONTEXTO DE GONARTROPATÍA DEGENE-
RATIVA CON CONDROPATÍA FP I/II >>

QUINTO - Contra la anterior el actor interpuso reclamación previa que fue desestimada 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO - Los hechos declarados probados resultan de una valoración conjunta de la prueba documental aportada y del 

expediente administrativo que constan en autos, sin perjuicio del valor probatorio que se le deba atribuir 
SEGUNDO - Es objeto de la presente litis determinar si la situación médica de la demandante le da derecho a entender que 

está afecta a incapacidad permanente en el grado de absoluta para toda profesión o subsidiariamente parcial para la profesión habitual 
TERCERO - De forma genérica se entiende por IP la situación de aquel trabajador que, habiendo estado sometido a tratamiento 

y dado de alta médica, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva, y previsiblemen-
te definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral, sin que impida tal calificación la posibilidad de una recuperación de la 
capacidad laboral si es incierta o a largo plazo  A su vez se pueden distinguir cuatro grados en función del porcentaje de reducción de 
la capacidad de trabajo del interesado, a saber:

1 - IP Parcial (IPP) para la profesión habitual 
2 - IP Total (IPT) para la profesión habitual 
3 - IP Absoluta (IPA) para todo trabajo y
4 - Gran Invalidez 
La IPP es aquella incapacidad que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador afectado una disminución no inferior 

al 33% en su rendimiento normal para su profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma; 
en tanto que la IPT impide la realización de todas o de las fundamentales tareas de la profesión habitual del accidentado, siempre 
y cuando pueda dedicarse a otra distinta  Se trata pues de una incapacidad de tipo profesional, en la que resulta esencial la relación 
entre las lesiones que el trabajador presenta y su concreta actividad laboral, debiendo declararse tal situación cuando el trabajador no 
pueda desarrollarla con un mínimo de capacidad o eficacia y con rendimiento económico aprovechable y a este fin han de valorarse 
los medios de prueba disponibles, particularmente los informes médicos obrantes en autos, conforme a las normas de la sana crítica, 
debiendo conceder mayor valor probatorio a aquellos que ofrezcan mayores garantías de credibilidad  Y según se desprende del actual 
art 137 5 del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, la situación de IPA se concibe restrictivamente, como aquel estado que 
resulta obstativo “por completo... para toda profesión u oficio”, por lo que han de entenderse incluidas también entre tales profesiones 
aquéllas que no revisten naturaleza dinámica ni exigen esfuerzos de carácter físico, esto es, las tareas de tipo estático, liviano, seden-
tario o cuasi-sedentario, de carácter manual o intelectual  A la hora de determinar la procedencia de una u otra es necesario considerar 
varios criterios jurisprudencialmente consolidados, a saber, en primer lugar, se entiende que corresponde la IPT y no la IPA cuando no 
se pueden realizar las actividades propias de la profesión, pero si dedicarse a labores sencillas, livianas y sedentarias, exentas de tensión 
psíquica y que no requieran esfuerzo físico  En segundo lugar, se requiere que el trabajador pueda desarrollar la tarea con un mínimo 
de rendimiento, profesionalidad, eficacia y asiduidad de manera que se mantenga el rendimiento empresarial.

Según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limi-
taciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral, de forma que la invalidez merecerá la calificación 
de absoluta cuando al trabajador no le reste capacidad alguna (STS 29/09/87), debiéndose de realizar la valoración de las capacidades 
residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos (STS 06/11/87, debiendo declararse la 
invalidez absoluta cuando resulte una inhabilitación completa del trabajador para toda profesión u oficio, al no estar en condiciones de 
acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo económico para 
concertar alguna relación de trabajo retribuida y en condiciones de rentabilidad empresarial con la necesaria continuidad, dedicación y 
eficacia exigible a un trabajador (STS 18/01 y 25/01/88).

La sentencia del TSJ de Andalucía de 24/03/09 precisa que “Tres son, por tanto, las notas características que definen el con-
cepto de invalidez permanente: 1) Que las reducciones anatómicas o funcionales sean objetivables, es decir, que se puedan constatar 
médicamente de forma indudable; 2) Que sean “previsiblemente definitivas”, esto es, incurables, irreversibles, siendo suficiente una 
previsión seria de irreversibilidad para fijar el concepto de invalidez permanente, ya que resulta difícil la absoluta certeza del pronósti-
co, que no puede emitirse sino en términos de probabilidad; y 3) Que las reducciones sean graves desde la perspectiva de su incidencia 
laboral, hasta el punto de que disminuyan o anulen su capacidad laboral en una escala gradual que va desde el mínimo de un 33% de 
disminución en su rendimiento para la profesión habitual -incapacidad permanente parcial- a la que impide la realización de todas o las 
fundamentales tareas de la misma -incapacidad permanente total- hasta la abolición del rendimiento normal para cualquier profesión u 
oficio que el mercado laboral pudiera ofrecer -incapacidad permanente absoluta-, matizando el Tribunal Supremo que deberá declararse 
la invalidez permanente Absoluta cuando resulte una inhabilitación completa del trabajador para toda profesión u oficio, al no estar en 
condiciones de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo 
económico para concertar alguna relación de trabajo retribuida (SSTS de 18- 1-1988 y de 25-1-1988), implicando no sólo la posibilidad 
de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada (STS de 25-3-1988) y efectuar allí 
cualquier tarea ”

Y la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía (sede de Sevilla) ha declarado la procedencia de la incapacidad permanente absoluta 
(vid  Sentencias de 15/03/07, Rec 1914/06; de 26/03/04, Rec 3030/03) razonando: “Y como ya ha manifestado esta Sala de lo Social 
de Sevilla en reiteradas ocasiones, no existe prácticamente trabajo alguno que no exija algún esfuerzo, y si le está impedido llevar a 
cabo esfuerzos físicos ligeros, es indudable que no puede realizar ningún tipo de trabajo, por cuanto no puede estar sujeta a esfuerzo 
alguno aunque sea de naturaleza ligera ”

CUARTO - A la vista de lo practicado y de esta jurisprudencia, debe descartarse la incapacidad permanente absoluta, puesto 
que contempladas las limitaciones que han sido descritas no puede concluirse que este para una incapacidad laboral absoluta para 
cualquier actividad. Es más, el perito del actor, tras ratificar su informe pericial y dar explicaciones sobre los padecimientos del actor, 
indicó que está más en situación de incapacidad permanente total 

Centrando pues si realmente está en situación de IPT, hay que destacar que el actor sufrió un accidente de trabajo en 2003, que 
afectó a su parte izquierda y ya en 2014 sufrió un 2ª accidente que afectó más a la derecha  Hay que destacar igualmente, que en 2003 
el actor prestaba sus servicios como pintos de edificios, pero en 2014 su trabajo era encargado en una empresa de pinturas. Y es a esta 
profesión a la que ha de atenderse para comprobar las lesiones y limitaciones con la prestación del trabajo, el cual ha seguido prestando 
a la vista de su hoja de vida laboral, aunque ha habido algunas bajas posteriores  Vista la documental médica y así mismo oído el perito 
de FREMAP y el perito del actor, la conclusión es que igualmente no está afecto de IPT por cuanto tras la intervención quirúrgica en 
el fémur, se recuperó y consolidó la fractura, con recuperación funcional correcta, sin afectación de articulaciones en la cadera y en la 
rodilla y con balance articular completo, sin roces rotulianos, con lo cual visto que su profesión es encargado, en una empresa además 
con poco número de trabajadores, es por lo que debe llevar a la conclusión que, no concurren los requisitos necesarios para declarar al 
parte demandante afecto a incapacidad permanente alguna, debiendo desestimarse la demanda 

Vistos con los anteriores, los demás preceptos legales de general y pertinente aplicación y en su virtud,
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FALLO
DESESTIMO la demanda interpuesta por D  MANUEL OSTOS ROSA frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURI-

DAD SOCIAL, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, FREMAP, Dña  Mª DEL CARMEN TIRADO JURADO 
y ASTIGI PINTURAS 4P S L, y en consecuencia DECLARO conforme a derecho la resolución impugnada, ABSOLVIENDO a las 
demandadas de los pedimentos formulados de contrario 

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

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

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

Para la interposición del recurso la empresa, deberá acreditar haber ingresado en concepto de tasa judicial la cantidad corres-
pondiente más la cantidad resultante de aplicar los coeficientes establecidos en el artículo 7.2 de la Ley 10/12 de 20 de noviembre en 
la cuenta bancaria referenciada con indicación igualmente del número de procedimiento y conforme a lo establecido en la Orden HAP 
2662/12 de 13 de diciembre, todo ello sin perjuicio de las exenciones legalmente previstas para recurrir 

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

dimiento, en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, ante mí la Sra  Letrada de la Administración de Justicia, de lo 
que doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Mª DEL CARMEN TIRADO JURADO y ASTIGI PINTURAS 4P S.L ac-
tualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos 

En Sevilla a 18 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-1415

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1281/2014 Negociado: 1J
N I G : 4109144S20140013859
De: D/Dª  MANUEL MONTALBAN HERNANDEZ
Contra: D/Dª  FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA

EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1281/2014 a instancia de la parte actora MANUEL 

MONTALBAN HERNANDEZ contra FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
Sentencia Nº 53/19 de fecha 4-2-19, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo condenar y 

condeno a la empresa FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA a que abone a D/Dª  MANUEL MONTALBAN HERNANDEZ la 
suma de UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (1,25) por los conceptos expresados 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 4 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-907

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 932/2017 Negociado: R2
N I G : 4109144S20170010167
De: D/Dª  JOSE RODRIGUEZ CAMACHO
Contra: D/Dª  2012 CASH JJ SL y SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 932/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

RODRIGUEZ CAMACHO contra 2012 CASH JJ SL y SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL sobre Seguridad Social en 
materia prestacional se ha dictado SENTENCIA Nº 490/2018, de fecha 28-11-18, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 61 Viernes 15 de marzo de 2019

FALLO - ESTIMAR la demanda interpuesta por don José Rodríguez Camacho contra el Servicio Público de Empleo Estatal 
en impugnación de la Resolución de fecha 14 de diciembre de 2016 por la que la que se acordó confirmar la propuesta de extinción de 
la prestación o subsidio por desempleo del demandante desde el 11 de enero de 2014 y el reintegro, en su caso, de las cantidades en su 
caso indebidamente percibidas y, en consecuencia, procede:

DECLARAR la NULIDAD del procedimiento sancionador iniciado con el acta de infracción nº I412016 000 138821 de fecha 
4 de julio de 2016 sin perjuicio de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, siempre que no esté prescrita la infracción y tras la 
práctica de nuevas y distintas actuaciones de comprobación, proceda a levantar nueva acta cumpliendo las exigencias legales 

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación al codemandado 2012 CASH JJ, 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 4 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-906

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1229/2014 Negociado: 1J
N I G : 4109144S20140013303
De: D/Dª  INSS Y TGSS
Contra: D/Dª  ENCARNACION JIMENEZ IGLESIAS, 15INNOVA24H SLU y MANUEL MAURI CASTRO

EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1229/2014 a instancia de la parte actora INSS Y 

TGSS contra ENCARNACION JIMENEZ IGLESIAS, 15INNOVA24H SLU y MANUEL MAURI CASTRO sobre Seguridad Social 
en materia prestacional se ha dictado Sentencia Nº 24/19 de fecha 15-1-19, cuya parte dispositiva del tenor literal siguiente:

FALLO
ESTIMAR la demanda interpuesta por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra doña Encarnación 

Jiménez Iglesias, 15 INNOVA24H S L U  y don Manuel Mauri Castro y en consecuencia procede:
ANULAR las resoluciones de reconocimiento del derecho a la prestación por maternidad de fechas 14-01-11 y 28-03-11 
DECLARAR la indebida percepción por parte de doña Encarnación Jiménez Iglesias de la prestación por maternidad por el 

periodo del 6-12-10 a 07-03-11 y por importe de 552,92 € 
CONDENAR a doña Encarnación Jiménez Iglesias a reintegrar la indicada cantidad al INSS y a la TGSS con responsabilidad 

subsidiaria de 15 INNOVA24H S L U  y de don Manuel Mauri Castro 
Notifíquese esta sentencia a las partes 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado 15INNOVA24H SLU y MANUEL MAURI CASTRO actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 6 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-946

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: 326/2017
Ejecución de títulos judiciales 177/2018 Negociado: 1J
N I G : 4109144S20170003505
De: D/Dª  TOMÁS VALLEJO BAUTISTA y JUAN MANUEL VALLEJO BAUTISTA
Contra: D/Dª  UNIPLACOM MANTENIMIENTO SL

EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 177/2018 a instancia de la parte actora TOMÁS 

VALLEJO BAUTISTA y JUAN MANUEL VALLEJO BAUTISTA contra UNIPLACOM MANTENIMIENTO SL sobre Ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado Auto de Extinción de la Relación laboral Nº 16/19 de fecha 6-2-19, cuya parte dispositiva, es del tenor 
literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DECLARAR EXTINGUIDA LA RELACIÓN LABORAL que mantenía don Tomás Vallejo Bautista, con DNI 30231531D y 

Don Juan Manuel Vallejo Bautista, con DNI 30251816P,con la empresa “Uniplacom Mantenimiento S L ” a la fecha de este auto y, en 
consecuencia, deberá abonar las siguientes cantidades a los trabajadores:

Trabajador Indemnización Salarios de tramitación
Tomas 2 190,32 € 16 925,20 €
Juan Manuel 2 053,43 € 16 925,20 €
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Y todo ello con intervención del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL que deberá estar y pasar por el contenido de este auto 
Notifíquese este auto, además de a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, al Servicio Público de Empleo Estatal a los efectos 

que procedan, y se les advierte que contra la presente cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días ante este Juzgado de lo Social 
y una vez firme esta resolución, archívense las presentes actuaciones 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo Sr  MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
3 DE SEVILLA  Doy fe 

LA MAGISTRADO-JUEZ   LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado UNIPLACOM MANTENIMIENTO SL actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 6 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-1022

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 21/2019 Negociado: EJ
N I G : 4109144S20140010460
De: D/Dª  JUAN MANUEL RODRIGUEZ LEON
Contra: D/Dª  MAURI CARRION SL

EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número972/147, EJECUCION TITULO JUDICIAL 21/2019 

a instancia de la parte actora D/Dª  JUAN MANUEL RODRIGUEZ LEON contra MAURI CARRION SL s se ha dictado AUTO Y 
DECRETO, cuya parte dispositiva dice:

PARTE DISPOSITIVA
S Sª  Iltma  DIJO: Procédase a la ejecución frente a la empresa MAURI CARRION, S L , con CIF Nº, en favor del ejecutante 

JUAN MANUEL RODRIGUEZ LEON con DNI nº, por el importe de 8326,10 euros en concepto de principal, más 1248,92 euros, 
provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma CABE RECURSO DE REPOSICIÓN 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de TRES DIAS HABILES contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el Art  239 4 de la Ley 
36/2011 de 10 de Octubre reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la 
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la 
ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos 
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a 
su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander nº 4022-0000-64-097214, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº Tres de Sevilla y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición” 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo  Sr  D  PABLO SURROCA CASAS, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA  Doy fe 

EL MAGISTRADO-JUEZ   LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PARTE DISPOSITIVA
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada MAURI CARRION, S L , con CIF Nº, en favor del 

ejecutante JUAN MANUEL RODRIGUEZ LEON con DNI nº, por el importe de 8326,10 euros en concepto de principal, más 1248,92 
euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas, expídase mandamiento para que por la Comisión Judicial del 
Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, se proceda a la práctica de las diligencias 
de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera necesario 

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Indices (CORPME) a través del Punto Neutro 

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado 

Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente 
ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque 
personas y con que título,con apercibimiento de las sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso 
de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo 
o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, así como la posibilidad de imponerle multas periódicas si no respondiere 
debidamente al requerimiento 
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Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n 
personarse en la ejecución, y encontrándose la ejecutada en paradero desconocido, procédase a la notificación mediante su publicación 
en el BOP 

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el Art  551 de la L E C 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de 
TRES DIAS (Art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS, 
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64097214 para la salvo que 
el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts  451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo 
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ
Y para que sirva de notificación al demandado MAURI CARRION 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 11 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-1091

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento:971/2014
Ejecución de títulos judiciales 207/2018 Negociado: 1J
N I G : 4109144S20140010458
De: D/Dª  JOAQUIN RAMOS MARIN
Contra: D/Dª  SEGURIDAD SANSA SA

EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 207/2018 a instancia de la parte actora JOAQUIN 

RAMOS MARIN contra SEGURIDAD SANSA SA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto Nº 80/2019 de fecha 
6-2-19 de Insolvencia, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Declarar a la Empresa demandada ejecutada SEGURIDAD SANSA SA con CIF Nº A-91068148, en situación de insolvencia 

con carácter provisional, por importe de 5 894,21 euros de principal, más 1 178,84 euros, que provisionalmente se presupuestan para 
intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, notificándose a la demandada ejecutada mediante 
Edicto a publicarse en el BOP de Sevilla, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso directo de REVISION (Art  188 de la Ley 
36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito 
en el plazo de TRES DIAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-097114, utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander nº ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el 
código “30” y “Social-Reposición” 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones 
De conformidad con el articulo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, 

procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando 
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
Y para que sirva de notificación al demandado SEGURIDAD SANSA SA actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 6 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-947
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 202/2018 Negociado: EJ
N I G : 4109144S20160003809
De: D/Dª  IVAN GABRIEL GONZALEZ PEREZ
Abogado: JAVIER GIRALDEZ CALZADO
Contra: D/Dª  ARTISTICOVIL SL

EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 202/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  IVAN 

GABRIEL GONZALEZ PEREZ contra ARTISTICOVIL SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO de fecha 14 
de febrero de 2019, cuya parte dispositiva dice:

PARTE DISPOSITIVA
Declarar a la Empresa demandada ejecutada ARTISTICCOVIL, S L  con CIF Nº en situación de insolvencia con carácter 

provisional, por importe de 37766,62 euros de principal, más 5665,00 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses 
legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de REVISION (Art  188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-035516, utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander nº ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el 
código “30” y “Social-Reposición” 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones 
De conformidad con el articulo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, 

procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando 
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
Y para que sirva de notificación al demandado ARTISTICOVIL 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 14 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-1186

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 29/2017 Negociado: 1J
N I G : 4109144S20170000260
De: D/Dª  CARLOTA SOFIA LUCZAK DOMINGUEZ
Contra: D/Dª  INSS Y TGSS y ANA MARIA CHACHERO MARIÑO

EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 29/2017 a instancia de la parte actora CARLOTA 

SOFIA LUCZAK DOMINGUEZ contra INSS Y TGSS y ANA MARIA CHACHERO MARIÑO sobre Seguridad Social en materia 
prestacional se ha dictado Sentencia Nº 43/19 de fecha 28-1-19, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

F A L L O
ESTIMAR la demanda interpuesta por Dña  Carlota Sofía Luczak Domínguez contra el INSS y la TGSS y, en consecuencia, 

procede reconocer a la actora el derecho a percibir la pensión de viudedad por el fallecimiento de su causante Antonio Domínguez 
Serrano en la cuantía y efectos reglamentarios (3 meses anteriores a la fecha de la solicitud) sin perjuicio de su concurrencia como 
beneficiaria con Ana María Chachero Mariño 

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado ANA MARIA CHACHERO MARIÑO actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 13 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-1131
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 372/2015 Negociado: 4
N I G : 4109144S20150004015
De: D/Dª  JUAN JOSE RODRIGUEZ ROMERO
Contra: D/Dª  INSS, FREMAP, CALDERERIA NAVAL SIGLO XXI S L  y TGSS
Abogado: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ

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 372/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  JUAN 

JOSE RODRIGUEZ ROMERO contra INSS, FREMAP, CALDERERIA NAVAL SIGLO XXI S L  y TGSS sobre Seguridad Social en 
materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

EN NOMBRE DE S M  EL REY
EL ILMO  SR  D  CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 

DE SEVILLA, HA PRONUNCIADO LA SIGUIENTE:
SENTENCIA Nº 268/18

En SEVILLA, a 29/06/18, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 372/2015, 
promovidos por JUAN JOSE RODRIGUEZ ROMERO; contra CALDERERIA NAVAL SIGLO XXI S L, FREMAP, INSS y TGSS ; 
sobre Seguridad Social 

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - En fecha 14/04/15 tuvo entrada en este Juzgado demanda que encabeza las presentes actuaciones, y admitida a 

trámite y cumplida las formalidades legales, se señaló el día 19/06/18 para la celebración de los actos de conciliación y/o juicio, en los 
que los comparecientes alegaron lo que estimaron pertinente, y luego de la práctica de la prueba propuesta y admitida, elevaron sus 
conclusiones a definitivas, quedando los autos conclusos y vistos para sentencia.

SEGUNDO - En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales 
HECHOS PROBADOS

-I-
El actor, Juan José Rodríguez Romero, tras incapacidad temporal derivada de enfermedad común iniciada el 15 de enero de 

2013, prorrogada por un plazo máximo de seis meses el 14 de julio de 2014, fue declarado en situación de incapacidad permanente total 
derivada de enfermedad común por resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 24 de noviembre de 2014, presentando 
un cuadro clínico de meniscopatía degenerativa, condromalacia rotuliana y gonartrosis bilateral con mayor afectación del comparti-
mento medial de rodilla izquierda 

-II-
El actor inició proceso de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo el 19 de octubre de 2004, mientras prestaba 

sus servicios para Calderería Naval Siglo XXI S L , asegurado por la Mutua Fremap, causando alta por curación el 30 de noviembre 
de 2004 

Nuevamente inició proceso de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo el 3 de septiembre de 2007, por alteración 
del menisco, causando alta por curación el 9 de enero de 2008 

De nuevo inició proceso de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo el 5 de octubre de 2009, por esguinces y 
torceduras de rodilla izquierda, causando alta con propuesta de incapacidad permanente el 28 de septiembre de 2010  Presentando un 
cuadro clínico de esguince grado II del ligamento lateral interno, menisco levemente subluxado pero sin rotura y pseudogota (presencia 
de cristales de urato monosódico en el líquido sinovial), se denegó la prestación de invalidez por resolución de 27 de octubre de 2010 
por no presentar el suficiente grado de discapacidad laboral.

-III-
Se ha interpuesto reclamación previa 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO - Los anteriores hechos probados resultan de los documentos aportados a los autos, destacando los informes médi-

cos de 9 de octubre de 2010 y 2 (informe de la UVMI) y 9 de enero y 16 de mayo de 2014, obrantes a los folios 54 vuelto, 31, 80 y 81 
de los autos respectivamente, así como del informe del perito evacuado en el acto del juicio 

SEGUNDO -Solicita el actor que se declare que su incapacidad permanente total es derivada de accidente de trabajo  Para ello 
alega que la incapacidad temporal previa a su actual situación de invalidez, iniciada el 15 de enero de 2013, es constitutivo de accidente 
de trabajo, pretensión que no cabe admitir sin la previa impugnación de la contingencia de dicha incapacidad temporal, impugnación 
que no tuvo lugar en su momento oportuno, por lo que debe quedar inalterado que dicha incapacidad temporal deriva de enfermedad 
común 

Asimismo pretende que su invalidez es derivada de los tres procesos anteriores seguidos por accidente de trabajo, expresados en 
el hecho probado segundo  Sin embargo, no constando prueba alguna de las razones del accidente de 2004 y aunque los accidentes de 
2007 y 2009 incidieron sobre el menisco y la rodilla, la situación actual del actor y por la que ha sido declarado en invalidez se debe a un 
cuadro de meniscopatía degenerativa, condromalacia rotuliana y gonartrosis bilateral con mayor afectación del compartimento medial 
de rodilla izquierda  Se trata por tanto de un claro cuadro artrósico, de carácter degenerativo, que no presenta relación de causalidad 
alguna con los previos accidentes ni existe evidencia de que los mismos hayan incidido o agravado el expresado cuadro artrósico, tra-
tándose en cambio los anteriores de lesiones traumáticas leves, pues ya quedó establecido en la denegación de invalidez de 2010, tras el 
proceso de incapacidad temporal seguido por el accidente de trabajo de 2009, que la afectación del actor venía dada principalmente por 
su pseudogota, como ha declarado el perito, mientras que no se apreciaba rotura del menisco, sino una leve subluxación del mismo  En 
definitiva no constan méritos suficientes en autos para concluir que en la evolución de la artrosis degenerativa de las rodillas del actor 
hayan incidido negativamente las alteraciones meniscales resultantes de los procesos de accidente de trabajo 

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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FALLO
Que desestimando la demanda interpuesta por JUAN JOSE RODRIGUEZ ROMERO; contra CALDERERIA NAVAL SIGLO 

XXI S L, FREMAP, INSS y TGSS, debo absolver y absuelvo a las demandadas de los pedimentos deducidos en su contra 
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.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado CALDERERIA NAVAL SIGLO XXI 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 notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 19 de diciembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-1331

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 405/2015 Negociado:
N I G : 4109144S20150004396
De: D/Dª  FRANCISCO JAVIER BALNCO RAMOS
Abogado: IGNACIO JESUS DIAZ NARVAEZ
Contra: D/Dª  COMEUT CONSTRUCCIONES METALICAS 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 405/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  FRAN-

CISCO JAVIER BALNCO RAMOS contra COMEUT CONSTRUCCIONES METALICAS SL y FOGASA sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO 403/2018
Letrada de la Administración de Justicia, Sra : ISABEL MARIA ROCA NAVARRO
En SEVILLA, a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho 

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - El 23/04/15 tuvo entrada en este JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA demanda presentada 

por FRANCISCO JAVIER BALNCO RAMOS frente a COMEUT CONSTRUCCIONES METALICAS SL siendo citadas las partes 
para el acto de conciliación/juicio el día 18/09/18 

SEGUNDO - Al acto de juicio no ha comparecido la parte demandante pese a estar citada legalmente 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO - Si el actor, citado en legal forma, no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación 
o juicio, se le tendrá por desistido de su demanda, (art 83 2 L R J S) 

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

ACUERDO:
- Tener por desistido a FRANCISCO JAVIER BALNCO RAMOS de su demanda frente a COMEUT CONSTRUCCIONES 

METALICAS SL 
- 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 número abierta en BANCO SAN-
TANDER, 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 Autó-
nomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado COMEUT CONSTRUCCIONES METALICAS 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 febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-1417

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 691/2018 Negociado: 3
N I G : 4109144420180007518
De:FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: PPP GENERAL DE ENCOFRADOS Y OBRAS SL
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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 691/2018 a instancia de la parte actora FUNDA-

CION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra PPP GENERAL DE ENCOFRADOS Y OBRAS SL sobre Procedimiento Ordi-
nario se ha dictado RESOLUCION de fecha 31/10/18 del tenor literal siguiente:

“FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, contra PPP GENERAL 

DE ENCOFRADOS Y OBRAS SL debo condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 1 800,17 euros en concepto de 
aportación a la financiación de la actora correspondiente a 2015.

Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer recurso 

alguno 
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación al demandado PPP GENERAL DE ENCOFRADOS Y OBRAS 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 5 de noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-1419

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1012/2017 Negociado: 2
N I G : 4109144420170011011
De: D/Dª  CARMEN GORDILLO MARTIN
Abogado: MARIA LUZ CASTILLA SERRANO
 Contra: D/Dª  MARIA DEL ROCIO DUARTE PIÑA, PALOMA DEL ROCIO MEDIAVILLA DUARTE, AROA BONMATI 
RAMIREZ y FOGASA

EDICTO
D/Dª  MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, 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 1012/2017 se ha acordado citar a AROA 

BONMATI RAMIREZ como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día VEINTICUATRO 
DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE 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 AROA BONMATI RAMIREZ 
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 21 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

6W-1696
————

ALMERÍA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1448/2017 Negociado: L
N I G : 0401344420170005831
De: D/Da  CANDELAS ARIAS MUÑOZ
Abogado: MARCO ANTONIO ROMERO SORIANO
 Contra: D/Da  ACTIVIDADES TH SL, CONCURSLEX CONSULTING SLP (ADMINISTRADOR CONCURSAL DE AC-
TIVIDADES TH SL), ATH HOTELES SA, VÍCTOR MANUEL FABRE DOMÍNGUEZ y FONDO GARANTÍA SALARIAL
Abogado: MANUEL JESÚS MALDONADO CIBRIAN y JUAN LUIS GONZÁLEZ GALILEA

EDICTO
D/Da  SUSANA RUÍZ ALCARÁZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NUMERO 2 DE ALMERÍA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1448/2017 se ha acordado citar a VÍC-

TOR MANUEL FABRE DOMÍNGUEZ como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan a juicio el próximo 
día 29 DE ABRIL DE 2019 A LAS 11:30 HORAS, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a 
celebrar ante el Secretario Judicial, con TREINTA MINUTOS de antelación a la señalada para el juicio, actos que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en CARRETERA DE RONDA 120, PLTA 6- CIUDAD DE LA JUSTICIA- ALMERÍA debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial en la persona de su 
representante legal, bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar justa causa podrá ser tenido por confeso con los hechos de la 
demanda 
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Poner en conocimiento que se ha solicitado prueba documental, para que sea aportada por el demandado y que en caso de admi-
tirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en ese momento sin mediar causa 
justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba acordada

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

Advertirle que las siguientes comunicaciones que se le dirijan se harán fijando copia de la resolución en el Tablón de Anuncios 
de la Oficina Judicial, salvo la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de 
emplazamiento 

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 VÍCTOR MANUEL FABRE DOMÍNGUEZ
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Almería a 22 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Susana Ruiz Alcaráz 

6F-1728
————

ALMERÍA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1451/2017 Negociado: L
N I G : 0401344420170005834
De: D/Da  MUSTHAP ABDAA
Abogado: MARCO ANTONIO ROMERO SORIANO
 Contra: D/Da  CONCURSLEX CONSULTING SLP (ADMINISTRADOR CONCURSAL DE ACTIVIDADES TH SL), AC-
TIVIDADES TH SL, ATH HOTELES SA, VÍCTOR MANUEL FABRE DOMÍNGUEZ y FONDO GARANTÍA SALARIAL
Abogado: JUAN LUIS GONZÁLEZ GALILEA y MANUEL JESÚS MALDONADO CIBRIAN

EDICTO
D/Da  LUISA ESCOBAR RAMÍREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 2 DE ALMERÍA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1451/17 se ha acordado citar a VÍCTOR 

MANUEL FABRE DOMÍNGUEZ como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan a juicio el próximo día 
29 DE ABRIL DEL 2019 A LAS 12:00 HORAS, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a 
celebrar ante el Secretario Judicial, con TREINTA MINUTOS de antelación a la señalada para el juicio, actos que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en CARRETERA DE RONDA 120, PLTA 6- CIUDAD DE LA JUSTICIA-ALMERÍA debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial en la persona de su 
representante legal, bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar justa causa podrá ser tenido por confeso con los hechos de la 
demanda 

Poner en conocimiento que se ha solicitado prueba documental, para que sea aportada por el demandado y que en caso de admi-
tirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en ese momento sin mediar causa 
justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba acordada.

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

Advertirle que las siguientes comunicaciones que se le dirijan se harán fijando copia de la resolución en el Tablón de Anuncios 
de la Oficina Judicial, salvo la comunicación de las resoluciones

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 VÍCTOR MANUEL FABRE DOMÍNGUEZ
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Almería a 25 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Luisa Escobar Ramírez 

6F-1729
————

JAÉN —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 737/2018 Negociado: K
N I G : 2305044420180002990
De: D/Da  JESÚS CARMONA GARCÍA
Abogado: RAÚL JURADO LÓPEZ
 Contra: D/Da  EXCELLENCE FIELD FACTORY S L U, TELEFÓNICA ESPAÑA S A U, ABENTEL TELECOMUNICACIONES 
S A  y FOGASA
Abogado: MATEO VILLARRUBIA MARTÍNEZ y IGNACIO PEDRERO ORTEGA

EDICTO
D  MIGUEL ÁNGEL RIVAS CARRASCOSA, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 4 DE JAÉN



20 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 61 Viernes 15 de marzo de 2019

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 737/2018 se ha acordado citar a ABENTEL 
TELECOMUNICACIONES S A  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS 11 20 HORAS para asistir a los actos de conciliación, juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA  MADRID 70, 3 ª Planta debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 ABENTEL TELECOMUNICACIONES S A  se expide la presente cédula para su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

En Jaén a 5 de marzo de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Miguel Ángel Rivas Carrascosa 
6W-1846

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de 11 de marzo de 2019, por el que se aprueba la convocatoria pública para el otorga-
miento de subvenciones, mediante la modalidad de «ayudas en especie» por el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla a través 
del Distrito Casco Antiguo para el año 2019:

BDNS (Identif ): 443933 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index

Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades ciudadanas sin ánimo de lucro, con domicilio 
social en el ámbito territorial del Distrito Casco Antiguo que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayun-
tamiento de Sevilla y que tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos de Sevilla, y cuyos fines 
no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso; y que reúnan, además de los requisitos establecidos en el 
artículo 13 de la LGS, los siguientes, que deberán mantener hasta la aprobación de la correspondiente justificación de gastos:

— Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y hallarse debidamente inscrita en el registro correspondiente 
—  No encontrarse incursas en cualquiera de las causas de prohibición para percibir subvenciones establecidas en el art  13 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
—  Hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y fiscales frente al Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, como también con la Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente 
— Estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla 
— Tener objetivos y finalidades coincidentes con los de la presente convocatoria.
— Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla 
—  Haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla una vez agotado el plazo 

para hacerlo 
El artículo 13 de la citada LGS dispone:
1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades que se encuentren en la situa-

ción que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en 
la convocatoria 

2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas 
o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por 
su normativa reguladora:

a)  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 
públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exac-
ciones ilegales o delitos urbanísticos 

b)  Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, 
hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención 
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período 
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato ce-
lebrado con la Administración 

d)  Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación 
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio 
del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la norma-
tiva autonómica que regule estas materias 

e)  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente 

f)  Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
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g)  No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se 
determinen 

h)  Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta 
u otras leyes que así lo establezcan 

i)  No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo segundo cuando 
concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros 

j)  Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas 
que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión 
o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas 

3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley 
las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las que se hubiera 
suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse 
la inscripción en el correspondiente registro 

4  Las prohibiciones contenidas en los párrafos b), d), e), f), g), h), i) y j) del apartado 2 y en el apartado 3 de este artículo se 
apreciarán de forma automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en cada caso, las determinen 

5  Las prohibiciones contenidas en los párrafos a) y h) del apartado 2 de este artículo se apreciarán de forma automática  El 
alcance de la prohibición será el que determine la sentencia o resolución firme. En su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el 
procedimiento determinado reglamentariamente, sin que pueda exceder de cinco años en caso de que la prohibición no derive de sen-
tencia firme.

6  La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo c) del apartado 2 de este artículo se determinará de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 21, en relación con el artículo 20 c) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 de junio 

7. La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario o entidad colaboradora, señaladas en los apartados 2 y 3 de este artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial, 
certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilización 
de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, o 
certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público 

Podrá denegarse el otorgamiento de subvención a aquellas entidades que no garanticen un funcionamiento democrático, la 
participación de sus asociados y el cumplimiento de su objetivo social 

En el caso de existir contradicción entre el domicilio que figure en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de 
Sevilla y el que conste en la solicitud formulada prevalecerá el que conste en el Registro de Entidades 

Objeto: Fortalecer y consolidar el movimiento asociativo que tenga por finalidad fomentar la participación de la ciudadanía 
en los asuntos públicos y ofrecer otras alternativas de ocio a estos colectivos 

Gastos que se financian, en especie. Modalidades:
A)  Servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios; alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y 

manejo de equipos de iluminación y sonido; y el alquiler, transporte, colocación y recogida de sillas, mesas, vallas, jaimas 
o carpas, aseos químicos portátiles, puentes de luz, catenarias bajas o postes de protocolo incluido cordón trenzado o simi-
lar y rampa para salvar obstáculos arquitectónicos 

B) Viajes y excursiones 
Bases reguladoras: En todo lo no previsto en la presente convocatoria, disponible en http://www.pap.minhap.gob.es/bdns-

trans/index se estará a lo dispuesto en las normas a continuación relacionadas:
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones 
—  Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 

Sevilla, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 161, de 
14 de julio) 

— Las bases de ejecución del Presupuesto del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio 
— Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
— Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación 
Cuantía: 30.000 € consignación presupuestaria total.
Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será el de 

vigencia de la convocatoria, es decir las entidades podrán presentar sus solicitudes desde el día siguiente al de la publicación del anun-
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla hasta agotar el crédito presupuestario destinado a tales efectos en el Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Sevilla para 2019 o haber agotado la puntuación establecida para cada tipo de servicio (A y B) y por 
entidad en la base cuarta de la presente convocatoria; en todo caso, finalizará el día 30 de noviembre de 2019.

Los interesados deberán presentar las solicitudes con al menos un mes de antelación a la fecha prevista para la realización de 
la actividad o proyecto 

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Auxiliar del Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, (Distrito Casco 
Antiguo) sito en la calle Crédito núm  11, C P  41002 Sevilla, en horario de atención al público, sin perjuicio de lo dispuesto en el art  
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 12 de marzo de 2019 —El Teniente de Alcalde Delegado del Distrito Casco Antiguo, Juan Carlos Cabrera Valera 
34W-1877
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SEVILLA

Extracto de Resolución n.º 1679 de 6 de marzo de 2019, del Presidente de la Junta Municipal del Distrito Cerro Amate (P.D de la 
Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla) por la que se convocan Subvenciones para Gastos de Funcionamiento dirigidas a 
entidades del Distrito Cerro-Amate durante el año 2019.

BDNS(Identif ):443812 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www pap minhap gob es/bdnstrans/index) 

Beneficiarios.
Serán beneficiarias todas aquellas entidades con domicilio social en el ámbito territorial del Distrito Cerro-Amate que se en-

cuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas y que tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de 
los vecinos de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso.

Asimismo, deben reunir los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás 
normativa de aplicación, así como los establecidos en las bases, que deberán mantener hasta la aprobación de la correspondiente justifi-
cación de gastos, entre otros, haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla así como 
por el Distrito Cerro-Amate dentro del  plazo para hacerlo 

Objeto.
La presente convocatoria va dirigida a sufragar gastos generales de funcionamiento referidos al año 2019 de aquellas entidades 

beneficiarias. Los gastos que, exclusivamente, podrán financiarse dentro de esta modalidad son:
 —Los gastos derivados del alquiler de las sedes sociales; luz; agua 
 — Gastos de telefonía e internet: en este tipo de gasto la factura irá acompañada por una declaración del representante de la 

entidad que acredite que dicho consumo es imprescindible para el funcionamiento de la misma y que ha sido empleado 
en gestiones de la propia entidad y no para uso personal de sus miembros 

 — Gastos de oficina para la gestión ordinaria de la asociación (adquisición material de oficina, fotocopias que no sean a 
color…), siempre que no estén relacionados con proyectos específicos.

 — Gastos por la reparación de pequeños desperfectos (arreglos de enchufes, reparación cerradura, reparación de algunos 
azulejos, reparación de desconchones de la pared,   ) siempre que el importe de los mismos no supere el 10 % de la 
cuantía que le correspondería en concepto de subvención para gastos de funcionamiento 

 — Gastos en productos necesarios para la pintura de pequeñas superficies de la sede siempre que el importe de los mismos 
no supere el 10 % de la cuantía que le correspondería en concepto de subvención para gastos de funcionamiento 

 —Gastos por seguros de cobertura de la sede social (en ningún caso seguro de responsabilidad civil) 

Bases reguladoras.
Las Bases que regulan la concesión de subvenciones destinadas a sufragar gastos de funcionamiento para el año 2019 dirigidas 

a entidades del Distrito Cerro Amate, serán publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Cuantía.
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 20 000 €, que se repartirá prorrateando el importe global 

máximo destinado a esta convocatoria entre todas las que cumplan con los requisitos establecidos en estas bases, una vez baremadas 
aplicando los criterios establecidos las Bases y teniendo en cuenta que el importe máximo de ayuda alcanza hasta el límite de 600,00€ 

Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días naturales a contar desde el día 

siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Otros datos.
Se acompañan a la presente convocatoria los modelos de impresos que las entidades interesadas deberán utilizar para las dis-

tintas fases del procedimiento y que deberán estar firmados por la persona representante legal de la entidad solicitante y debidamente 
cumplimentados, pudiendo ser descargados de la página web sevilla org 

 —Anexos I a IV: En el momento de la solicitud de la subvención 
 —Anexos V y VI: Una vez le sea notificada la concesión de la subvención.
 —Anexos VII a XI: Para justificar la subvención concedida.
En Sevilla a 11 de marzo de 2019 —El Teniente Alcalde Delegado del Distrito Cerro Amate, Juan Manuel Flores Cordero, P D  de 

la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (mediante acuerdo de fecha 2 de mayo de 2018) 
15W-1873

————

SEVILLA

Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 11 de marzo de 2019 por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas 
«Animación por Barrio» 2019 dirigido a Ampas y entidades ciudadanas del Distrito Sur, para la dotación de medios materiales 
y actuaciones musicales para la realización de eventos vecinales y festejos escolares, del Distrito Sur, así como la aprobación 
del gasto que conlleva, a publicar en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

BDNS(Identif ):443821 
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 (<a hre-
f=”http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index”>http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index</a>):
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Primero  Beneficiarios:
Las Entidades Ciudadanas, sin ánimo de lucro que tengan su domicilio ubicado en el ámbito del Distrito Sur y estén inscritas 

en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla, requisitos que deberán reunir desde el momento de 
presentación de solicitudes de la convocatoria y mantener, al menos, durante el ejercicio económico en el que se conceda la subvención 

Asociaciones de Padres y Madres de alumnos de centros docentes de titularidad pública, ubicados en el Distrito Sur, que 
impartan las etapas de educación primaria 

Segundo. Objeto.
Esta convocatoria pública subvencionará, con carácter general, medios para facilitar la celebración y disfrute de actividades 

lúdicas, culturales, de ocio y ocupación del tiempo libre, con el fin de fomentar valores de convivencia, integración, culturales, educa-
tivos, deportivos y de celebración; así como programas culturales y de ocio y ocupación del tiempo libre y actuaciones para los más 
pequeños 

Dentro de los ámbitos objetivos, subjetivos, territoriales y temporales descritos, los gastos que se financiarán son los deriva-
dos exclusivamente de los servicios que se describen a continuación previa resolución de concesión, para el fin y destino que figure 
en la misma 

A tales efectos, se establece la siguiente tabla de valoración de servicios por créditos:
1º) Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructuras para eventos:
 —Montaje y desmontaje de escenario hasta un máximo de 3 días de alquiler por cada actividad 
 —Equipos de iluminación 
 —Equipos de megafonía, incluyéndose técnico adecuado para su funcionamiento 
 —Generador eléctrico, hasta un máximo de 6 horas de alquiler diarias para cada actividad 
 —Sillas 
 —Mesas 
 —Carpas 
 —WC portátiles y para personas con movilidad reducida 
 —Castillos Hinchables con monitor 
2º) Actuaciones musicales y/o teatrales: Infantiles, adultos (animadores, artistas y charanga) 
3º) Material gráfico para eventos:
 —Carteles A3 y A4 a color 

Tercero. Bases reguladoras.
Las subvenciones a que se refiere la presente Convocatoria, además de lo previsto por la misma, se regirán por los preceptos 

básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a 
las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia n.º 161, de 14 de julio de 2005).

Cuarto. Cuantía.
Las ayudas para gastos a subvencionar por la presente convocatoria se concederán con cargo a las siguientes partidas presu-

puestarias del presupuesto municipal 2018 y con los siguientes importes y ámbito material:
 —Aplicación presupuestaria: 70215-32603-48900 
 Importe: 17 000 € (eventos) 
 Importe: 1 000 € (cartelería)
 —Aplicación presupuestaria 70215-33402-48900 
 Importe: 16 000 € (eventos) 
 Importe: 1 000 € (cartelería) 
Las dotaciones presupuestarias para la presente Convocatoria quedan condicionadas a la existencia de crédito suficiente, según 

dispongan el Presupuesto municipal, con las modificaciones presupuestarias que, en su caso, puedan autorizarse por el órgano competente.
Las ayudas, serán tramitadas y otorgadas conforme se vayan solicitando hasta el límite del crédito presupuestario disponible 

para el ejercicio presupuestario, dentro de los plazos establecidos al efecto 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
La solicitud para cada evento deberá presentarse, como mínimo 10 días hábiles (salvo domingos y festivos) antes de la fecha 

prevista para la realización del mismo  El incumplimiento de este plazo dará lugar a la desestimación de la petición de ayuda 
Con el fin de lograr una mejor planificación, distribución y reparto equitativo de los créditos consignados a estas ayudas; y 

para agilizar el procedimiento de concesión, se establecen los siguientes plazos de inscripción de las solicitudes para cada trimestre 
conforme sigue:

 Primer plazo: Veinte días naturales desde el siguiente a la publicación del extracto de la Convocatoria en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, para la realización de actividades en los meses de marzo, abril, mayo y junio 
Segundo plazo: Desde el día 1 al 21 de junio, para la realización de actividades en los meses de julio, agosto y septiembre.
 Tercer plazo: Desde el día 9 al 27 de septiembre para la realización de actividades en los meses de octubre, noviembre y hasta 
el día 8 de diciembre 
Una vez agotados el total de los créditos asignados a cada entidad, o agotado el crédito presupuestario destinado a tales efectos 

en el presupuesto municipal vigente, no podrán solicitarse ni concederse más ayudas con cargo al Programa 
En Sevilla a 12 de marzo de 2019 —El Presidente de la Junta Municipal del Distrito Sur, Joaquín Luis Castillo Sempere 

15W-1872
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DOS HERMANAS

Extracto de la convocatoria y bases subvenciones Delegación de Deportes por participación en competiciones de alto nivel 2019.

BDNS (Identif ): 443272 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http:/
www pap minhap gob es/bdnstrans):

Primero. Beneficiarios:
Entidades deportivas inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas que participen en competiciones federada senior 

en categorías máxima y sub-máximas hasta quinta categoría, de las más relevantes ligas deportivas nacionales  Asimismo podrán be-
neficiarse los clubes inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas que participen en competición federada de modalidades 
deportivas de carácter deporte para personas con discapacidad en categorías máxima y sub-máxima hasta segunda categoría, de las más 
relevantes ligas nacionales de estas modalidades deportivas 

Segundo. Objeto:
Sufragar los gastos inherentes a la participación de clubes y equipos en sus diferentes ligas durante la temporada 2018/2019  De 

entre todos los equipos que conformen dichos clubes irá referido siempre al equipo del club que participe en la competición deportiva 
de mayor categoría federativa senior  En caso en el que en el mismo club concurran dos o más equipos en idéntica categoría, corre por 
cuenta del club designar el equipo objeto de la solicitud de ayuda que será considerado como máximo representante de la categoría 
absoluta del club a los solos efectos de la presente convocatoria 

Tercero. Bases reguladoras.
Las Bases reguladoras de las subvenciones de la delegación de deportes por participación en competiciones de alto nivel 

publicadas en:
https://sede doshermanas es/portal/sede/se_contenedor1 jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1 jsp&contenido=1425&tipo=5&ni-

vel=1400&layout=se_contenedor1 jsp&codResi=1&language=es&codMenu=34&codMenuPN=6 

Cuarto. Cuantía.
La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 151 500 euros  Del importe referido se repartirá entre las 

entidades deportivas solicitantes hasta un máximo del 91% en concepto de fijos por categoría (137.865 euros) y hasta un máximo del 
9% restante en concepto de pluses por logros deportivos (13 635 euros) 

Quinto. Plazo de presentación.
El plazo de presentación será de 10 días hábiles desde el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sexto. Otros datos.
La presentación de las solicitudes será conforme al modelo de Anexo I directamente en el Registro General del Ayuntamiento 

o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas

En Dos Hermanas a 8 de marzo de 2019 —El Secretario General, Oscar F  Grau Lobato 
15W-1871

————

OLIVARES

Corrección de errores

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: En la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2019, en su punto tercero se ha aprobado la corrección de 

errores de las bases reguladoras que han de regir la convocatoria para la provisión como funcionarios de carrera, mediante el sistema 
de acceso de turno libre, y a través del procedimiento de selección por oposición de dos plazas vacantes de Agentes de Policía Local en 
la plantilla de este Ayuntamiento, cuyo tenor literal es:

Punto tercero: Corrección de errores de la aprobación de las bases de las dos plazas de Policía Local, OPE 2018 
Visto que en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 4 de junio 2018, celebrada en sesión extraordinaria, en su punto 

Primero  Sexto, se ha producido un error material 
Visto el artículo 109 2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones 

Públicas, que dice que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros, que constituyen la mayoría legal, adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero: Rectificar de oficio el error material en la edad requerida, en el nombramiento de Tribunal Calificador, legislación 
aplicable para la interposición de recursos y en el anexo I de pruebas de aptitud física en el grupo de edad que debe incluirse el opositor, 
en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 4 de julio de 2018, en su punto sexto, donde dice:

«Desde hace varios años la plantilla del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento se ha mantenido con el mismo número 
de agentes, mientras la realidad en el municipio ha evidenciado la necesidad de incrementar la plantilla para que pueda prestarse desde 
el Ayuntamiento un mejor servicio público de seguridad 

Ya en el año 2012 se intentó aumentar la plantilla con nuevos agentes pero la imposición de un plan de ajuste por parte del 
Ministerio de Hacienda obligó a prescindir del proceso selectivo con el objetivo de no incrementar el Capítulo I del presupuesto 
municipal, correspondiente a los gastos de personal 

Desde entonces, y debido a la aplicación de una política muy restrictiva del gasto por parte del Ministerio de Hacienda, aún 
cumpliendo con todos los parámetros legales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por parte de este Ayuntamiento, 
no ha posibilitado la aprobación de una nueva Oferta Pública de Empleo en este Ayuntamiento  En el año 2017 se aprobaron las Bases 
Reguladoras de la convocatoria de una plaza de Agente de Policía Local, y tampoco prosperó 
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En este año 2018, y tras la modificación normativa estatal y el cumplimiento de todos los parámetros legales de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera por parte de este Ayuntamiento, ha sido posible la aprobación de la Oferta Pública de Empleo 
para cubrir las 2 plazas vacantes de Agentes de Policía Local incluidas en la plantilla municipal  Asimismo, el Presupuesto municipal 
vigente para 2018 contempla la dotación presupuestaria correspondiente para las 2 plazas de agentes de Policía Local vacantes 

El anuncio de la publicación de la Oferta Pública de Empleo 2018 de este Ayuntamiento, ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 122, de 29 de mayo de 2018.

Así pues, teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, así como los informes emitidos por la Secretaría General y la In-
tervención Municipal de Fondos de este Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, 
que constituyen la mayoría legal, acuerda:

 Primero. Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria para la provisión como funcionarios de carrera, mediante el 
sistema de acceso de turno libre, y a través del procedimiento de selección por oposición, de dos plazas vacantes de agentes de policía 
local en la plantilla de este Ayuntamiento, cuyo texto se adjunta como anexo a esta propuesta 

 Segundo. Publicar dichas bases reguladoras en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla al objeto de comenzar el 
proceso selectivo correspondiente 

 Tercero. Publicar igualmente dichas bases reguladoras en la página web municipal, portal de transparencia y demás 
medios de difusión disponibles 

ANEXO
BASES REGULADORAS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIOS DE CARRERA, MEDIANTE EL 
SISTEMA DE ACCESO DE TURNO LIBRE, Y A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR OPOSICIÓN DE DOS PLAZAS VACANTES DE 

AGENTES DE POLICÍA LOCAL EN LA PLANTILLA DE ESTE AYUNTAMIENTO 

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. En virtud de lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de la Policías Locales, la presente 

convocatoria tiene por objeto la provisión como personal funcionario de carrera, mediante sistema de turno libre, por el procedimiento 
de selección por oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, de dos Agentes de la Policía Local, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, 
incluidas en la Oferta Pública de Empleo de 2018, aprobada por resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 11 de mayo de 2018, y 
publicada en «Boletín Oficial» de la provincia n.º 122, de 29 de mayo de 2018.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de R D  
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo 
Público del año 2018 

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de 

Andalucía, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos 
de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 101/2003, de 15 de abril, por el 
que se aprueba el baremo de méritos para la fase de concurso, en los procedimientos selectivos de concurso-oposición libre que para 
los Vigilantes municipales se regulan en la Disposición Transitoria sexta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de 
las Policías Locales, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de 
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no 
previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
Régimen Local, R D  Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 
7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de 
los funcionarios de Administración Local 

3. Requisitos de las personas aspirantes.
 Para participar en el proceso selectivo las personas aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación 

de solicitudes, los siguientes requisitos:
 a) Nacionalidad española 
 b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los treinta y cinco 
 c)  Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres  Estarán exentas del requisito de la estatura aquellas 

personas aspirantes que sean personal funcionario de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía 
 d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
 e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente  
 f)  No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 

o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 
  No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el 

interesado lo justifica.
 g)  Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A y B con autorización para conducir vehículos prioritarios 

cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP) 
 h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior 
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico, y la 
nacionalidad y edad que serán acreditados al presentar la solicitud mediante la aportación de fotocopia compulsada del D N I 
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4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la 

presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida a la Alcaldía-Presidencia del 
Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, salvo la edad y la nacionalidad que se acreditará 
documentalmente con la presentación de la solicitud 

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la 
Ley 39/2015, de de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, en este caso conforme a 
lo dispuesto en el artículo 10 de la vigente Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos que 
expida el Ayuntamiento a instancia de parte 

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen 
que ascienden a 60 euros, cantidad que podrá ser abonada en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o 
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre de la persona aspirante, 
aún cuando sea impuesto por persona distinta 

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida 
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art  21 1 de la Ley 39/2015, ya citada 

5. Admisión de personas aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento dictará resolución declarando 

aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas y las causas de exclusión  En dicha resolución, que deberá publicarse en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, en el caso de que no exprese la relación de todas las personas solicitantes, se indicarán los lugares en 
que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de personas aspirantes admitidas y excluidas, señalando un plazo 
de diez días hábiles para su subsanación 

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando aprobados 
los listados definitivos de personas aspirantes admitidas, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por las siguientes personas, que ejercerán las siguientes funciones:
 —Presidente: Subinspector Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Bormujos 
 —Suplente: Otro funcionario con la condición de Policía Local 
 —Vocales:
  1. Oficial Jefe de la Policía Local de Olivares: Don Juan Carlos Marín Rodríguez.
  Suplente: Otro funcionario con la condición de Policía Local 
  2  Interventor General del Ayuntamiento de Olivares 
  Suplente: Otro funcionario con la condición de Habilitado Nacional 
  3  Tesorera General del Ayuntamiento de Olivares 
  Suplente: Otro funcionario con la condición de Habilitao Nacional 
  4  Un funcionario asignado por la Dirección General de la Administración Local 
 —Secretario: Don Juan José Rodríguez Sánchez, con voz y sin voto 
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, el personal funcionario interino 

y el personal eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie 

6.3. Las personas que ejerzan de vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de 
titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas 

6.4. Junto a las personas titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de personal asesor técnico, con voz y 

sin voto, que deberá limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilu-

cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas 
establecidas y aplicar los baremos correspondientes 

6.7. Las personas que compongan el Tribunal deberán abstenerse de intervenir y las personas aspirantes podrán promover la 
recusación en los casos previstos en el art  24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público 

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, 
y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de las personas aspirantes se iniciará por aquellas cuyo primer apellido comience por la letra «M», según lo 

establecido en la Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se 
hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen 
a partir de la publicación en «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de la presente resolución y que se celebren durante el año 
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 32, de 14 de febrero de 2018).

En el supuesto de que no exista ninguna persona aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «M», el orden de actuación 
se iniciará por aquellas cuyo primer apellido comience por la letra «N», y así sucesivamente.

7.2. Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidas quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 

de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el Tablón 
de anuncios de la Corporación, página web municipal (www olivares es), portal municipal de transparencia, o en los locales donde 
se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo 
ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio 
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7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles 

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y fases:
8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición las personas aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden que se 

establezca en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección 
8.1.1. Primera prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, propuestos por el 

Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria, que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, 
y la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario 

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en 
la resolución práctica. La calificación final, será la suma dividida por 2. 

Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo 
8.1.2. Segunda prueba: Aptitud física.
Las personas aspirantes realizarán los pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de 

la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la 
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el Anexo I de la presente 
convocatoria, y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, cada aspirante deberá entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico 
en el que se haga constar que reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas 

Si alguna de las personas aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto 
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, 
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las 
causas que motivaron el aplazamiento  Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, 
salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento 
no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas  En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo 
aquellos/as aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las 
pruebas físicas 

Para la realización de las pruebas físicas deberán utilizar atuendo deportivo 
8.1.2. Tercera prueba: Psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que las personas aspirantes presentan un perfil psicológico 

adecuado a la función policial a la que aspiran 
A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos 

iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en fun-
ción del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira 

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión 
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual 

B. Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para el 

desempeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de las personas aspirantes  Asimismo, deberá 
descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad 

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e interés 
por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación a 
normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de una 
entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de las personas candidatas  
De este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos: 
existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo 
de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros 

8.1.4. Cuarta prueba: Examen médico. 
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la 

Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo II de la presente convocatoria. Se calificará de apto o no apto
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio 
8.2. Segunda fase: Curso de ingreso
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o 

Escuelas Municipales de Policía Local 
No tendrán que realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que 

aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Esta exención tendrá una duración de 
cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición o concurso-oposición 
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9. Relación de personas aprobadas de la fase de oposición.
 Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de personas apro-

badas por orden de puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del proceso 
selectivo, en el Tablón de anuncios de la Corporación, página web municipal (www olivares es), portal municipal de transparencia, o 
lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de las personas aspirantes que 
deberán realizar el correspondiente curso selectivo 

10. Presentación de documentos.
10.1. Las personas aspirantes que hubieran superado las dos fases correspondientes al procedimiento selectivo de oposición, 

o en su caso, del concurso-oposición, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación 
de la relación de personas aprobadas, los siguientes documentos:

 a) Fotocopia compulsada del DNI 
 b)  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Las personas opo-

sitoras que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición 
legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

 c)  Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio 
de lo que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo 
con las normas penales y administrativas 

 d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
 e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales 
 f)  Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A y B con autorización para conducir vehículos 

prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP) 
10.2. Quienes sean personal funcionario público estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-

tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias 
consten en su hoja de servicios 

10.3. Si dentro del plazo indicado las personas opositoras no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos 
obtenidos, no podrán ser nombradas personal funcionario en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial 

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde-Presidente, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, 

nombrará personal funcionario en prácticas para la realización del curso de ingreso, a las personas aspirantes propuestas por el Tribunal, 
con los deberes y derechos inherentes a las mismas 

11.2. Para obtener el nombramiento como personal funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el 
curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela 
Municipal de Policía Local 

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e 
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por la persona titular de la Alcaldía-Presidencia, debiendo la persona interesada 
incorporarse al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias  En este caso, el posterior escalafonamiento 
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el curso 

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno/a, producirá la 
pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias 

11.5. Cuando el alumno/a no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuelas 

Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento de Olivares un informe sobre las aptitudes del alumno/a, 
para su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. 

El Tribunal, a las personas aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las 
calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición, el concurso y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de las 
personas aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía-Presidencia, para su nombramiento como personal funcionario 
de carrera de las plazas convocadas 

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de personas aspirantes aprobadas superior al número de plazas 
convocadas, los/as funcionarios/as en prácticas serán nombrados/as personal funcionario de carrera, que deberán tomar posesión en el 
plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa 
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos 
o funciones públicas 

12.3. El escalafonamiento como personal funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de 
oposición, concurso-oposición, en su caso, y curso de ingreso 

13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo 

de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 109 c), 116 y 117 de la Ley 30 /1992, de 30 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se 
resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados 
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses 

Olivares a 8 de marzo de 2019 —El Alcalde, Isidoro Ramos García 



Viernes 15 de marzo de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 61 29

ANEXO I
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será necesario 
no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A 1, A 5 y A 6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 
A 2, A 3 y A 4  

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente 
 Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años  Cada 

aspirante estará incluido/a en el grupo de edad correspondiente el día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, 
en cuyo caso estará incluido/a en el grupo de 30 a 34 años  

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma colectiva 
si así lo considera el Tribunal 

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una 
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».

ObligatOrias

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
Cada aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos  8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos  9 segundos y 50 centésimas 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior.
Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los 

brazos totalmente extendidos 
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será 

necesario extender totalmente los brazos  No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas 
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente. El número de flexiones mínimo exigible para cada 

grupo de edad es:
Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón 
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento  Cada aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, 

con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura 
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga dentro 

del sector de lanzamiento previsto 
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la línea 

de lanzamiento 
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
Cada aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes 
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros 
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 

centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la 
dirección de los pies 

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, 
sin impulso 

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición 
máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado 

Para la ejecución cada aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo 
ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo 

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando 
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Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:
Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombres y Mujeres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie adecuada 

para efectuar la medición de las marcas 
Cada aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia 

arriba  Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza 
Con una separación de 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el 

nivel alcanzado 
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto 
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
Cada aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado  La salida se realizará en pie 
El abandono de la pista durante la carrera provocará la eliminación 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 segundos 4 minutos y 20 segundos
Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos

ANEXO II
CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla.
 —Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres 

2. Obesidad - delgadez.
 —Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
 — Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante 

de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros 
 — En las personas aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición 

del perímetro abdominal a la altura del ombligo  Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en 
los hombres o a 88 centímetros en las mujeres 

3. Ojo y visión.
 3 1  Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos 
 3 2  Desprendimiento de retina 
 3 3  Patología retiniana degenerativa 
 3 4  Hemianopsias y alteraciones campimétricas 
 3 5  Discromatopsias 
 3.6.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

visual 

4. Oído y audición.
 4 1   Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1 000 y 3 000 hertzios a 35 decibelios o de 4 000 hertzios a 45 

decibelios  Así mismo no podrá existir una perdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios 

 4.2.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 
auditiva 

5. Aparato digestivo.
 5 1  Cirrosis hepática 
 5 2  Hernias abdominales o inguinales 
 5 3  Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales 
 5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
 5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
 6 1   Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión 

diastólica 
 6.2. Insuficiencia venosa periférica.
 6 3   Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 

del puesto de trabajo 
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7. Aparato respiratorio.
 7 1  Asma bronquial 
 7 2  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
 7 3  Neumotórax espontáneo recidivante 
 7.4.  Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función 

policial 

8. Aparato locomotor.
 — Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a 

juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o 
limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares 
y articulares 

9. Piel.
 9 1  Cicatrices que produzcan limitación funcional 
 9.2.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial 

10. Sistema nervioso.
 10 1  Epilepsia 
 10 2  Migraña 
 10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
 11 1  Depresión 
 11 2  Trastornos de la personalidad 
 11 3  Psicosis 
 11 4  Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales 
 11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
 12 1  Diabetes 
 12.2.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial 

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
 13 1  Enfermedades transmisibles en actividad 
 13 2  Enfermedades inmunológicas sistémicas 
 13.3.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial 

14. Patologías diversas.
 — Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 

aspirante para el ejercicio de la función policial 
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especialidades 

correspondientes 
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico  

ANEXO III
TEMARIO

Tema 1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes 
constitucionales en España  La Constitución Española de 1978  Estructura y contenido  La reforma de la Constitución Española  El 
Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.

Tema 2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto  Derecho a la libertad y seguridad  Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen  La inviolabilidad del 
domicilio y el secreto de las comunicaciones  La libertad de residencia y de circulación  El derecho a la libertad de expresión reconocido 
en el artículo 20 de la Constitución 

Tema 3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la parti-
cipación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos  La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión  
La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad  Prohibición de 
tribunales de honor  El derecho a la educación y la libertad de enseñanza  Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a 
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Derecho de petición 

Tema 4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. Las garantías de los 
derechos y libertades  Suspensión general e individual de los mismos  El Defensor del Pueblo 

Tema 5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de 
Gobierno  El Gobierno y la Administración  Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales  Funciones del Gobierno 

Tema 6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional 

Tema 7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura 
y disposiciones generales  Instituciones: Parlamento  Presidente y Consejo de Gobierno  Mención al Tribunal Superior de Justicia 

Tema 8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea gene-
ral de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía  La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
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Tema 9. El Derecho Administrativo  Fuentes y jerarquía de las normas 
Tema 10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. No-

tificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.
Tema 11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del 

procedimiento administrativo 
Tema 12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
Tema 13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. 

La organización y funcionamiento del municipio  El pleno  El alcalde  La comisión de gobierno  Otros órganos municipales 
Tema 14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
Tema 16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 

e incompatibilidades de los funcionarios  Situaciones administrativas 
Tema 17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
Tema 18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Dispo-

siciones generales y faltas disciplinarias 
Tema 19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 

Espectáculos y establecimientos públicos 
Tema 20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 

ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental 
Tema 21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
Tema 22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, 

cómplices y encubridores  Grados de perfección del delito 
Tema 23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados 

por la Constitución  Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales 
Tema 24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
Tema 25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Tema 26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-

nes y daños imprudentes  Carencia del seguro obligatorio 
Tema 27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
Tema 28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. 

Contenido de la asistencia letrada  Derecho del detenido  Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa 
una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».

Tema 29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
Tema 30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 

estacionamiento  Transporte de materias que requieren precauciones especiales 
Tema 31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 

vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
Tema 32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmo-

vilización y retirada de vehículos de la vía pública 
Tema 33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su considera-

ción según la normativa vigente  Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica 
Tema 34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 

tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural 
Tema 35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e 

inclusión social  La delincuencia: tipologías y modelos explicativos  La Policía como servicio a la ciudadanía  Colaboración con 
otros servicios municipales 

Tema 36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de 
trabajo y atención a la ciudadanía 

Tema 37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
Tema 38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas 

públicas de igualdad de género  Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas 
Tema 39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 

La dignidad de la persona  Sentido ético de la prevención y la represión 
Tema 40. Deontología policial. Normas que la establecen.»
Debe decir:
Desde hace varios años la plantilla del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento se ha mantenido con el mismo número de 

agentes, mientras la realidad en el municipio ha evidenciado la necesidad de incrementar la plantilla para que pueda prestarse desde el 
Ayuntamiento un mejor servicio público de seguridad 

Ya en el año 2012 se intentó aumentar la plantilla con nuevos agentes pero la imposición de un Plan de Ajuste por parte del 
Ministerio de Hacienda obligó a prescindir del proceso selectivo con el objetivo de no incrementar el Capítulo I del presupuesto muni-
cipal, correspondiente a los gastos de personal 

Desde entonces, y debido a la aplicación de una política muy restrictiva del gasto por parte del Ministerio de Hacienda, aún 
cumpliendo con todos los parámetros legales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por parte de este Ayuntamiento, 
no ha posibilitado la aprobación de una nueva Oferta Pública de Empleo en este Ayuntamiento  En el año 2017 se aprobaron las Bases 
Reguladoras de la convocatoria de una plaza de Agente de Policía Local, y tampoco prosperó 
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En este año 2018, y tras la modificación normativa estatal y el cumplimiento de todos los parámetros legales de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera por parte de este Ayuntamiento, ha sido posible la aprobación de la Oferta Pública de Empleo 
para cubrir las dos plazas vacantes de Agentes de Policía Local incluidas en la plantilla municipal  Asimismo, el Presupuesto municipal 
vigente para 2018 contempla la dotación presupuestaria correspondiente para las 2 plazas de agentes de Policía Local vacantes 

El anuncio de la publicación de la Oferta Pública de Empleo 2018 de este Ayuntamiento, ha sido publicado en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla n º 122, de 29 de mayo de 2018 

Así pues, teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, así como los informes emitidos por la Secretaría General y la In-
tervención Municipal de Fondos de este Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, 
que constituyen la mayoría legal, Acuerda:

Primero. Aprobar las Bases reguladoras de la convocatoria para la provisión como funcionarios de carrera, mediante el sistema 
de acceso de turno libre, y a través del procedimiento de selección por oposición, de dos plazas vacantes de agentes de policía local en 
la plantilla de este Ayuntamiento, cuyo texto se adjunta como Anexo a esta propuesta 

Segundo. Publicar dichas Bases Reguladoras en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla al objeto de comenzar el 
proceso selectivo correspondiente 

Tercero. Publicar igualmente dichas Bases Reguladoras en la página web municipal, portal de transparencia y demás medios 
de difusión disponibles 

ANEXO
BASES REGULADORAS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIOS DE CARRERA, MEDIANTE EL 
SISTEMA DE ACCESO DE TURNO LIBRE, Y A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR OPOSICIÓN DE DOS PLAZAS VACANTES DE 

AGENTES DE POLICÍA LOCAL EN LA PLANTILLA DE ESTE AYUNTAMIENTO 

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. En virtud de lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de la Policías Locales, la presente 

convocatoria tiene por objeto la provisión como personal funcionario de carrera, mediante sistema de turno libre, por el procedimiento 
de selección por oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, de dos Agentes de la Policía Local, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, 
incluidas en la Oferta Pública de Empleo de 2018, aprobada por resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 11 de mayo de 2018, y 
publicada en «Boletín Oficial» de la provincia n.º 122, de 29 de mayo de 2.018.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de R D  
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo 
Público del año 2018 

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales 

de Andalucía, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos 
de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción 
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 101/2003, de 15 de abril, por el que se 
aprueba el baremo de méritos para la fase de concurso, en los procedimientos selectivos de concurso-oposición libre que para los Vigilantes 
Municipales se regulan en la Disposición Transitoria sexta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, 
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la 
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, 
les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, R D  Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, 
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración general del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local 

3. Requisitos de las personas aspirantes.
 Para participar en el proceso selectivo las personas aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación 

de solicitudes, los siguientes requisitos:
 a) Nacionalidad española 
 b) Tener dieciocho años de edad y y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa 
 c)  Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres  Estarán exentas del requisito de la estatura 

aquellas personas aspirantes que sean personal funcionario de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía 
 d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
 e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente  
 f)  No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 

o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 
  No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el 

interesado lo justifica.
 g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
 h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior 
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico, y la 
nacionalidad y edad que serán acreditados al presentar la solicitud mediante la aportación de fotocopia compulsada del D N I 
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4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convocatoria, 

quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, mani-
festando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, salvo la edad y la nacionalidad que se acreditará documentalmente 
con la presentación de la solicitud 

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 
39/2015, de de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, en este caso conforme a lo 
dispuesto en el artículo 10 de la vigente Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos que 
expida el Ayuntamiento a instancia de parte 

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen 
que ascienden a 60 euros, cantidad que podrá ser abonada en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o 
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre de la persona aspirante, 
aún cuando sea impuesto por persona distinta 

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida 
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art  21 1 de la Ley 39/2015, ya citada 

5. Admisión de personas aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento dictará resolución de-

clarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas y las causas de exclusión  En dicha resolución, que deberá 
publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el caso de que no exprese la relación de todas las personas solicitantes, se indicarán 
los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de personas aspirantes admitidas y excluidas, 
señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación 

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando aprobados 
los listados definitivos de personas aspirantes admitidas, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por las siguientes personas, que ejercerán las siguientes funciones:
 —Presidente: El Jefe del Departamento de Personal del Ayuntamiento u otro técnico funcionario en quien delegue 
 —Suplente: Otro funcionario con la condición de Policía Local 
 —Vocales: 
  1. Oficial Jefe de la Policía Local de Olivares o en quien delegue.
  Suplente: Otro funcionario con la condición de Policía Local 
  2  Interventor General del Ayuntamiento de Olivares 
  Suplente: Otro funcionario con la condición de Habilitado Nacional 
  3  Tesorera General del Ayuntamiento de Olivares 
  Suplente: Otro funcionario con la condición de Habilitao Nacional 
  4  Un Funcionario asignado por la Dirección General de la Administración Local 
 —Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto 
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, el personal funcionario interino 

y el personal eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie 

6.3. Las personas que ejerzan de vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de 
titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas 

6.4. Junto a las personas titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de personal asesor técnico, con voz y 

sin voto, que deberá limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá 

dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes 

6.7. Las personas que compongan el Tribunal deberán abstenerse de intervenir y las personas aspirantes podrán promover la 
recusación en los casos previstos en el art  24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público 

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, 
y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de las personas aspirantes se iniciará por aquellas cuyo primer apellido comience por la letra «M», según 

lo establecido en la resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se 
hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen 
a partir de la publicación en «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de la presente resolución y que se celebren durante el año 
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 32, de 14 de febrero de 2018).

En el supuesto de que no exista ninguna persona aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «M», el orden de actua-
ción se iniciará por aquellas cuyo primer apellido comience por la letra «N», y así sucesivamente. 

7.2. Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidas quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 

de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de anuncios de la Corporación, página web municipal (www olivares es), portal municipal de transparencia, o en los locales donde 
se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo 
ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio 
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7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles 

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y fases:
8.1. Primera fase: Oposición
En la fase de oposición las personas aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden que se 

establezca en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección 
8.1.1. Primera prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, propuestos por el 

Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria, que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, 
y la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario 

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en 
la resolución práctica. La calificación final, será la suma dividida por 2. 

Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo 
8.1.2. Segunda prueba: Aptitud física.
Las personas aspirantes realizarán los pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de 

la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la 
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el Anexo I de la presente 
convocatoria, y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, cada aspirante deberá entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico 
en el que se haga constar que reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas  

Si alguna de las personas aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto 
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, 
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las 
causas que motivaron el aplazamiento  Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-
tivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento 
no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas  En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo 
aquellos/as aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las 
pruebas físicas 

Para la realización de las pruebas físicas deberán utilizar atuendo deportivo 
8.1.2. Tercera prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que las personas aspirantes presentan un perfil psicológico ade-

cuado a la función policial a la que aspiran 
A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos 

iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en fun-
ción del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira 

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión 
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual 

B. Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para el 

desempeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de las personas aspirantes  Asimismo, deberá 
descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad 

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e interés 
por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación a 
normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de una entrevista 
personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de las personas candidatas  De este modo, 
aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles 
disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos 
y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros 

8.1.4. Cuarta prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la 

Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo II de la presente convocatoria. Se calificará de apto o no apto
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio 
8.2. Segunda fase: Curso de ingreso
 Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas 

o Escuelas Municipales de Policía Local 
No tendrán que realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que 

aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Esta exención tendrá una duración de 
cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición o concurso-oposición 
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9. Relación de personas aprobadas de la fase de oposición.
Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de personas aprobadas 

por orden de puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del proceso selectivo, 
en el tablón de anuncios de la Corporación, página web municipal (www olivares es), portal municipal de transparencia, o lugar de 
celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de las personas aspirantes que deberán 
realizar el correspondiente curso selectivo 

10. Presentación de documentos.
10.1. Las personas aspirantes que hubieran superado las dos fases correspondientes al procedimiento selectivo de oposición, 

o en su caso, del concurso-oposición, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación 
de la relación de personas aprobadas, los siguientes documentos:

 a) Fotocopia compulsada del DNI 
 b)  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 3.1. de la presente convocatoria. Las personas 

opositoras que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha base habrán de citar la disposición 
legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

 c)  Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio 
de lo que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo 
con las normas penales y administrativas 

 d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
 e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales 
 f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
10.2. Quienes sean personal funcionario público estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-

tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias 
consten en su hoja de servicios 

10.3. Si dentro del plazo indicado las personas opositoras no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos 
obtenidos, no podrán ser nombradas personal funcionario en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial 

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde-Presidente, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, 

nombrará personal funcionario en prácticas para la realización del curso de ingreso, a las personas aspirantes propuestas por el Tribunal, 
con los deberes y derechos inherentes a las mismas 

11.2. Para obtener el nombramiento como personal funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el 
curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela 
Municipal de Policía Local 

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e 
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por la persona titular de la Alcaldía-Presidencia, debiendo la persona interesada 
incorporarse al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias  En este caso, el posterior escalafonamiento 
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el curso 

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno/a, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en 
futuras convocatorias 

11.5. Cuando el alumno/a no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuelas Municipal 

de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento de Olivares un informe sobre las aptitudes del alumno/a, para su valoración 
en la resolución definitiva de la convocatoria.

El Tribunal, a las personas aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las ca-
lificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición, el concurso y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de las 
personas aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía-Presidencia, para su nombramiento como personal funcionario 
de carrera de las plazas convocadas 

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de personas aspirantes aprobadas superior al número de plazas 
convocadas, los/as funcionarios/as en prácticas serán nombrados/as personal funcionario de carrera, que deberán tomar posesión en el 
plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa 
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos 
o funciones públicas 

12.3. El escalafonamiento como personal funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de 
oposición, concurso-oposición, en su caso, y curso de ingreso 

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases en el plazo de 

un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de Andalucía, 
según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 114 c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En el caso de interposición de recurso de re-
posición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No 
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses 

En Olivares a 8 de marzo de 2019 —El Alcalde, Isidoro Ramos García 
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ANEXO I
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será necesario 
no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A 1, A 5 y A 6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 
A 2, A 3 y A 4 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente 
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años  El opositor 

estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, 
salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años  

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma colectiva 
si así lo considera el Tribunal 

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una 
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».

ObligatOrias

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
Cada aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior.
Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los 

brazos totalmente extendidos 
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será 

necesario extender totalmente los brazos  No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas 
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente. El número de flexiones mínimo exigible para cada 

grupo de edad es:
Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón 
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento  Cada aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, 

con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura 
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga dentro 

del sector de lanzamiento previsto 
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la línea 

de lanzamiento 
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: Test De flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
Cada aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes 
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros 
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 

centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la 
dirección de los pies 

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, 
sin impulso 

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición 
máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado 

Para la ejecución cada aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo 
ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo 

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando 
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Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:
Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombres y Mujeres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie adecuada 

para efectuar la medición de las marcas 
Cada aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia 

arriba  Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza 
Con una separación de 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el 

nivel alcanzado 
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto 
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
Cada aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado  La salida se realizará en pie 
El abandono de la pista durante la carrera provocará la eliminación 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 segundos 4 minutos y 20 segundos
Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos

ANEXO II
CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres 

2. Obesidad - delgadez.
 —Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
 — Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante 

de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros 
 — En las personas aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición 

del perímetro abdominal a la altura del ombligo  Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en 
los hombres o a 88 centímetros en las mujeres 

3. Ojo y visión.
 3 1  Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos 
 3 2  Desprendimiento de retina 
 3 3  Patología retiniana degenerativa 
 3 4  Hemianopsias y alteraciones campimétricas 
 3 5  Discromatopsias 
 3.6.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

visual 

4.  Oído y audición.
 4 1   Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1 000 y 3 000 hertzios a 35 decibelios o de 4 000 hertzios a 45 de-

cibelios  Así mismo no podrá existir una perdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios 

 4.2.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 
auditiva 

5. Aparato digestivo.
 5 1  Cirrosis hepática 
 5 2  Hernias abdominales o inguinales 
 5 3  Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales 
 5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
 5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
 6 1   Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión 

diastólica 
 6.2. Insuficiencia venosa periférica.
 6 3   Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 

del puesto de trabajo 
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7. Aparato respiratorio.
 7 1  Asma bronquial 
 7 2  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
 7 3  Neumotórax espontáneo recidivante 
 7.4.  Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función 

policial 

8. Aparato locomotor. 
 — Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 

a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retrac-
ciones o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, 
musculares y articulares 

9. Piel.
 9 1  Cicatrices que produzcan limitación funcional 
 9.2.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial 

10. Sistema nervioso.
 10 1  Epilepsia 
 10 2  Migraña 
 10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
 11 1  Depresión 
 11 2  Trastornos de la personalidad 
 11 3  Psicosis 
 11 4  Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales 
 11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
 12 1  Diabetes 
 12.2.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial 

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
 13 1  Enfermedades transmisibles en actividad 
 13 2  Enfermedades inmunológicas sistémicas 
 13.3.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial 

14. Patologías diversas.
 — Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 

aspirante para el ejercicio de la función policial 
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especialidades 

correspondientes 
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico  

ANEXO III
TEMARIO

Tema 1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes 
constitucionales en España  La Constitución Española de 1978  Estructura y contenido  La reforma de la Constitución Española  El 
Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.

Tema 2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto  Derecho a la libertad y seguridad  Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen  La inviolabilidad del 
domicilio y el secreto de las comunicaciones  La libertad de residencia y de circulación  El derecho a la libertad de expresión recono-
cido en el artículo 20 de la Constitución 

Tema 3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la parti-
cipación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos  La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión  
La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad  Prohibición de 
tribunales de honor  El derecho a la educación y la libertad de enseñanza  Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a 
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Derecho de petición 

Tema 4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. Las garantías de los 
derechos y libertades  Suspensión general e individual de los mismos  El Defensor del Pueblo 

Tema 5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de 
Gobierno  El Gobierno y la Administración  Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales  Funciones del Gobierno 

Tema 6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional 

Tema 7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura 
y disposiciones generales  Instituciones: Parlamento  Presidente y Consejo de Gobierno  Mención al Tribunal Superior de Justicia 

Tema 8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea ge-
neral de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía  La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

Tema 9. El Derecho Administrativo  Fuentes y jerarquía de las normas 
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Tema 10. El acto administrativo  Concepto  Elementos  Clases  La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad  
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de 
revisión 

Tema 11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del 
procedimiento administrativo 

Tema 12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
Tema 13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y compe-

tencias  La organización y funcionamiento del municipio  El pleno  El alcalde  La comisión de gobierno  Otros órganos municipales 
Tema 14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
Tema 16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 

e incompatibilidades de los funcionarios  Situaciones administrativas 
Tema 17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
Tema 18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Dispo-

siciones generales y faltas disciplinarias 
Tema 19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 

Espectáculos y establecimientos públicos 
Tema 20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 

ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental 
Tema 21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
Tema 22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, 

cómplices y encubridores  Grados de perfección del delito 
Tema 23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados 

por la Constitución  Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales 
Tema 24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
Tema 25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Tema 26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones 

y daños imprudentes  Carencia del seguro obligatorio 
Tema 27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
Tema 28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. 

Contenido de la asistencia letrada  Derecho del detenido  Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa 
una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».

Tema 29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
Tema 30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 

estacionamiento  Transporte de materias que requieren precauciones especiales 
Tema 31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 

vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
Tema 32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmo-

vilización y retirada de vehículos de la vía pública 
Tema 33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 

según la normativa vigente  Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica 
Tema 34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 

tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural 
Tema 35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e in-

clusión social  La delincuencia: tipologías y modelos explicativos  La Policía como servicio a la ciudadanía  Colaboración con otros 
servicios municipales 

Tema 36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de 
trabajo y atención a la ciudadanía 

Tema 37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
Tema 38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas 

públicas de igualdad de género  Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas 
Tema 39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 

La dignidad de la persona  Sentido ético de la prevención y la represión 
Tema 40. Deontología policial. Normas que la establecen.»
En Olivares a 8 de marzo de 2019 — El Alcalde, Isidoro Ramos García 

15W-1769
————

PARADAS

Convocatoria de concesión de subvenciones de apoyo institucional a las cofradías y hermandades con implantación local en el 
municipio de Paradas.
BDNS (Identif ):443081 
Resolución número 133/19  El Sr  Alcalde-Presidente, vista la conveniencia de proceder a la convocatoria para la concesión 

de subvenciones para el apoyo institucional a las cofradías y hermandades con sede canónica en esta localidad, para el año 2019, 
procedimiento tramitado con número de expediente 0103/19 
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Vistas las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 20, de 25 de enero de 2019.
Considerando que la Base undécima de las citadas Bases establecen que el órgano competente para aprobar la convocatoria 

de las subvenciones será el Alcalde Presidente del la Corporación Municipal mediante resolución expresa que precisará el plazo de 
presentación de solicitudes 

Considerando las atribuciones que le confiere el artículo 21.1,letras f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local 

El Sr  Alcalde-Presidente, viene en disponer:
Primero. Aprobar la convocatoria pública para la concesión de subvenciones para el apoyo institucional a las cofradías y 

hermandades con sede canónica en esta localidad para el ejercicio de 2019 
Segundo. Nombrar a los miembros de la Comisión de Valoración, que quedará compuesto por las siguientes personas:
Titulares:
 —Presidente: Segundo Teniente de Alcalde Delegado en el Servicio de Agricultura 
 —Vocal: La Animadora Sociocultural del Departamento de Cultura 
 —Secretario: El Agente Dinamizador de Juventud 
Sustitutos:
 —Presidente: Primer Teniente de Alcalde Delegada de Servicios Sociales 
 —Vocal: El Monitor Cultural 
 —Secretaria: La Auxiliar de Biblioteca 
Tercero. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación 

de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Las solicitudes con su respectiva documentación adjunta se dirigirán al Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas y 

se presentarán en el Registro General de documentos, sito en la c/ Larga, número 2 de Paradas (Sevilla), de 9 a 14 horas, todo ello sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la Ley del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

Cuarto. Autorizar el gasto para hacer frente a la concesión de las subvenciones, sobre la aplicación presupuestaria 
0000 334 48901 del presupuesto municipal para el año 2017, actualmente en vigor, por importe de 3 150,00 euros 

Quinto. Disponer la publicación de la convocatoria en el tablón electrónico de anuncios y edictos de la corporación, que se 
encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas «https://sede.paradas.es/», y en el «Boletín Oficial» de la provincia a 
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, ante el Secretario de la Corporación que da fe.
Se extiende la presente resolución de la Alcaldía, en el anverso de dos folios de papel timbrado del Ayuntamiento de Paradas, 

identificados con los números.
En Paradas a 6 de marzo de 2019 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

15W-1870
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que una vez inscrito el instrumento de planeamiento en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, 

Sección Instrumentos de Planeamiento, Subsección de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, con el número 17 por resolución de 
la Alcaldía número 099/19 de fecha 18 de febrero de 2019, se procede a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el 
tablón electrónico de anuncios de la Corporación del acuerdo íntegro de la aprobación definitiva, teniendo en cuenta que el presente do-
cumento carece de normas urbanísticas, entrando en vigor dicho instrumento de planeamiento una vez realizados dichos trámites y haya 
transcurrido el plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 65,2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local 

ACUERDO APROBACIÓN DEFINITIVA

Aprobación definitiva de estudio de detalle en calle Rafael Alberti. Paradas.—Se da cuenta al Pleno de la propuesta de la Al-
caldía, en virtud de la posibilidad establecida en los artículos 97 2 y 82 3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se insta al mismo la adopción de acuerdo relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle en 
calle Rafael Alberti, asunto no dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente, por la urgencia que su tramitación requiere  
El Pleno, por unanimidad de los asistentes, acuerda ratificar su inclusión en el orden del día.

Visto el citado proyecto, redactado a iniciativa particular, tramitado con número de expediente 18/321, el cual fue aprobado 
inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2018 

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que se trata de aprobar de forma definitiva el estudio de detalle en Calle Rafael Alberti que 
consiste en la rectificación puntual de la alineación establecida por el PGOU en el tramo final de la calle Rafael Alberti y su enlace 
y prolongación prevista por otra que afecta al solar de calle Fernando Villalón, para dar acceso público al centro de transformación 
ubicado en dicho lugar 

Tras las exposición al público durante 20 días y su publicación en el portal de transparencia, traemos para su aprobación defi-
nitiva en Pleno este expediente 

Visto que el referido acuerdo ha sido expuesto al público, durante veinte días, para que pudiera ser examinado el instrumento 
de planeamiento y presentadas las alegaciones procedentes, mediante anuncio en el tablón de anuncios de la Corporación, «Boletín 
Oficial» de la provincia y uno de los diarios de mayor difusión provincial, así como al trámite de información pública a los propietarios 
de terrenos comprendidos en el ámbito del estudio de detalle, no habiéndose producido alegaciones o sugerencias, tal como se acredita 
en el certificado emitido el día 14 de enero de 2019 
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Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.
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Visto que dicho documento ha sido publicado en el portal de transparencia, a partir del día 29 de noviembre de 2018, en cum-
plimiento de las exigencias de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la normativa vigente en materia de transparencia 

Visto el informe del Sr. Arquitecto municipal, emitido el día 23 de enero de 2019, donde se propone aprobar definitivamente 
el citado documento, su depósito en el Registro de Instrumentos de Planeamiento de este Ayuntamiento y su remisión a la Consejería 
competente en materia de urbanismo. Igualmente ordenar la publicación del acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, haciendo 
constar a estos efectos que dicho documento no contiene normas urbanísticas, una vez se haya procedido al depósito del documento 
en el registro municipal de planeamiento 

Considerando que las competencia para la aprobación definitiva de los estudios de detalle de ámbito municipal corresponde a 
los municipios, conforme dispone el artículo 31, 1, letra B, apartado d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía, en adelante LOUA 

Considerando las atribuciones otorgadas al Pleno por el artículo 22 2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, que atribuye la competencia para la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás 
instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, que deberá aprobarlos por acuerdo de la mayoría simple de los 
miembros presentes, conforme dispone el artículo 47 de la citada Ley de Bases, al tratarse de la tramitación de un instrumento distinto 
a los de planeamiento general previstos en la legislación urbanística 

Considerando que se han cumplido todas las determinaciones exigidas por la legislación vigente, que el citado documento ha 
sido sometido a la información pública y que constan en el expediente todos los documentos e informes preceptivos 

El Pleno, por el voto a favor de los doce miembros asistentes de los grupos de Izquierda Unida (9) y Socialista (3), acuerda:
Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle en calle Rafael Alberti de esta localidad de Paradas (Sevilla), proce-

dimiento tramitado con número de expediente 18/321, que tiene por objeto la rectificación puntual de la alineación establecida por 
el Plan General de Ordenación Urbanística en el tramo final de la calle Rafael Alberti y su enlace y prolongación prevista en el suelo 
urbanizable SUbS-S3, por otra que afecta al solar en construcción de la calle Fernando Villalón, núm. 25, con el único fin de dar acceso 
público al centro de transformación eléctrica ubicado en el interior del complejo inmobiliario que se está construyendo en dicho solar, 
según documento redactado por arquitecto a instancias de particular, debidamente diligenciado por la Secretaria de la entidad, y en los 
términos que obran en el expediente de su razón 

Segundo —Disponer que se proceda a la inscripción del instrumento de planeamiento en el Registro Administrativo municipal 
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, dentro de la Sección de Instru-
mentos de Planeamiento, Subsección de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, no siendo necesaria la inscripción en el Registro 
Autonómico al no darse las circunstancias establecidas en el artículo 8 del Decreto 2/2004, de 7 enero, de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes, pues no ha debido ser que informado preceptivamente, aprobado o suscrito por cualquier órgano competente en 
materia de urbanismo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Tercero —Publicar el presente acuerdo igualmente en el portal de trasparencia municipal, en cumplimiento de las exigencias 
de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y en la normativa vigente en materia de transparencia 

Cuarto.—Una vez obtenida la certificación registral con indicación de haberse procedido al depósito del instrumento urbanís-
tico en los correspondientes registros, disponer su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la 
Corporación del acuerdo íntegro de la aprobación definitiva, y del articulado de las normas urbanísticas, en su caso.

Quinto.—Notificar el presente acuerdo a los interesados, haciéndose constar que el presente acto pone fin a la vía administrati-
va, así como los recursos que pueden interponer contra el mismo 

Paradas a 27 de febrero de 2019 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 
34W-1565


