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

 Número 198

S u m a r i o

Viernes 27 de agosto de 2021

JUNTA DE ANDALUCÍA:
— Consejería de Hacienda y Financiación Europea:
 Dirección General de Energía:
 Instalación eléctrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
— Juzgados de lo Social:
 Sevilla.—Número 2: autos 363/18, 67/21, 725/18 y 246/19; 

número 2 (refuerzo): autos 703/21 y 704/21; número 3: autos 
128/21, 211/19 y 562/21; número 5: autos 944/18; número 8: 
autos 1314/19; número 9 (refuerzo): autos 755/21 y 757/21; 
número 10: autos 699/19; número 10 (refuerzo): autos 749/21; 
número 11: autos 1162/20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  
AYUNTAMIENTOS:
— Albaida del Aljarafe: Modificaciones de ordenanzas fiscales  . . 12
— Alcalá del Río: Ordenanza reguladora de la prestación 

compensatoria por actuaciones en suelo no urbanizable  . . . . . . 13
— Bormujos: Expedientes de modificación de créditos . . . . . . . . . 16
 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización de los 

huertos sociales municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
— Coria del Río: Bases generales para la provisión de puestos de 

carácter temporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
— El Cuervo de Sevilla: Delegación de competencias . . . . . . . . . . 26
— Estepa: Convocatoria para la provisión de cuatro plazas de 

Profesor de Música . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
— Herrera: Proyecto de actuación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
— Marinaleda: Presupuesto general ejercicio 2021  . . . . . . . . . . . . 36





Viernes 27 de agosto de 2021    Número 198

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Dirección General de Energía

Instalación eléctrica

Anuncio de la Dirección General de Energía, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa 
previa y de autorización administrativa de construcción de «Reforma de la línea Indiano en los términos municipales de Puerto 
Serrano y Montellano en las provincias de Cádiz y Sevilla».

Expte: 20180472
De acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el artículo 

125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de «Reforma de la Línea Indiano en los términos 
municipales de Puerto Serrano y Montellano en las provincias de Cádiz y Sevilla» cuyo trazado discurre entre los términos municipales 
de Puerto Serrano (Cádiz) y Montellano (Sevilla), y cuyas principales características son las siguientes:

Peticionario: Romero Candau, S.L.
Domicilio: C/ Malteses, 6 . 11650, Villamartín (Cádiz).
Términos municipales afectados: Puerto Serrano (en la provincia de Cádiz), Montellano (en la provincia de Sevilla)
Finalidad de la instalación:  Reforma de linea aérea de MT (conocida con el nombre de Linea Indiano) de LA 30, 

por un nueva linea en el tramo comprendido entre el apoyo PH00010 y el PH04024. 
(1.797 m).

Las características más importantes de la línea aérea son:
Sistema: Corriente alterna trifásica
Frecuencia (Hz): 50
Tensión nominal (kV): 20
Tensión de construcción UC: 20 kV
Tensión más elevada de la red US: 24 kV
Categoría: 3ª
Altitud: Entre 0 y 500 m Zona A
Núm. de circuitos trifásicos: Dos - doble circuito
Sujeción: Red Tensada entre apoyos
Núm. de conductores por fase: Tres (AI)
Apoyos: Metálicos galvanizados de celosía
Tipo de conductor:	 47-A1	⅛	ST1A
Denominación conductor: LA-56
Tipo de aislador: Vidrio
Cable de tierra: OPGW-96
Nivel de contaminación: II (medio)
Núm. apoyos totales a desmontar: 23
Núm. apoyos totales a montar: 11
Núm. apoyos fin de línea: 11
Apoyos tramo 1: del 1 al 5.
Longitud tramo 1: 690 m (Puerto Serrano)
Apoyos tramo 2: del 6 al 8
Longitud tramo 2: 592 m (Montellano)
Apoyos tramo 3: 9
Longitud tramo 3: 270 m (Puerto Serrano)
Apoyos tramo 4: del 10 al 11
Longitud tramo 4: 245 m (Montellano)
Longitud: 1.797 m
Origen de la línea: Puerto Serrano (Cádiz)
Final de la línea: Montellano (Sevilla)
Provincias afectadas: Sevilla y Cádiz.
Presupuesto: 77.879,31 €
Lo que se hace público para conocimiento general, a fin de que durante el plazo de treinta (30) días hábiles se puedan formular 

alegaciones en el marco del trámite sectorial de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción. Para 
ello, podrá ser examinada la documentación presentada por el peticionario telemáticamente en la página web del portal de la transpa-
rencia de la Junta de Andalucía, en la url: www.juntadeandalucia.es/transparencia.html.

Para aquellas personas que no están obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración se le facilita el 
siguiente teléfono 955062627 para concertar una cita presencial si quieren ejercer el derecho de la consulta del expediente. La consulta 
se podrá realizar en las dependencias de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla (Servicio de Industria, Energía 
y Minas), sita en la avda de Grecia, s/n , C.P. 41012 y en las dependencias de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Cádiz (Servicio de Industria, Energía y Minas), sita en Plaza Asdrúbal, 6, C.P. 11008, Cádiz, , en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes 
a viernes, salvo días festivos.
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Las alegaciones deberán ser dirigidas, según sea la provincia afectada, a la Delegación correspondiente. Se presentarán por 
escrito en cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier 
registro de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, o bien en cualquier otro registro administrativo, todo ello sin prejuicio de 
lo dispuesto en el artículo 19.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

En Sevilla a 26 de julio de 2021.—El Director General de Energía, Manuel Larrasa Rodríguez.
15W-6764-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ordinario 363/2018. Negociado: 1A.
N.I.G.: 4109144420180003875.
De: Don Joaquín López Travado.
Abogado: Estefanía Bolzan Villar del Saz.
Contra: Seycon Acebur. Empresa de Seguridad, Fondo de Garantía Salarial y Ayuntamiento de Sevilla.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 363/2018, a instancia de la parte actora don Joaquín 

López Travado contra Seycon Acebur. Empresa de Seguridad, Fondo de Garantía Salarial y Ayuntamiento de Sevilla sobre procedi-
miento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Sentencia número 194/2021.
En Sevilla a 3 de mayo de 2021.
Vistos por mí, doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla, los presentes 

autos seguidos bajo el número 363/2018, en materia de reclamación de cantidad en virtud de demanda interpuesta por don Joaquín 
López Travado frente a Seycon Acebur, S.L., que no compareció, y el Ayuntamiento de Sevilla, siendo llamado el Fogasa, que no com-
pareció, 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 12 de abril 

de 2018 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 conciliación 
sin avenencia y juicio el día 15 de diciembre de 2020 a las 11.35 horas.

Tercero.— Abierto el acto de juicio han comparecido las partes que así constan. Hechas las alegaciones que son de ver en el 
correspondiente	soporte	videográfico	y	practicada.	La	parte	actora	propuso	prueba	consistente	en	documental	e	interrogatorio	de	parte	
y	el	Ayuntamiento	expediente	administrativo	y	documental	y	tras	ello	ha	elevado	sus	conclusiones	a	definitivas	con	valoración	de	la	
prueba practicada, acordándose conclusiones por escrito, quedando las actuaciones pendientes de dictado de Sentencia por DIOR de 
14 de abril de 2021.

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	artículo	211.2	de	la	LEC	1/2000,	de	7	de	enero.

Hechos probados.
Primero.— Don Joaquín López Travado, con DNI número 52698283-Q, ha venido prestando sus servicios por cuenta y bajo 

las órdenes de la empresa Seycon Acebur, con CIF número B-90060476, con categoría profesional de vigilante de seguridad sin arma, 
grupo 4, con salario base de (908,24 €), más complementos salariales consistentes en plus de peligrosidad (18,84 €), plus de transporte 
(107,78 €) y plus de vestuario (87,82 €), que hace un total de 1.122,68 € mensuales.

Segundo.— En la Feria de Abril de 2017 (11 de abril de 2017-12 de mayo de 2017) estuvo prestando sus servicios para la 
empresa demandada en el Real de la Feria.

Tercero.— Don Joaquín López Travado, reclama la cantidad de 2.035,75 € por salarios devengados por los meses de abril y 
mayo	de	2017,	ambos	exclusivos,	plus	de	nocturnidad,	fines	de	semana,	festivos,	dietas	y	horas	extras.

Cuarto.— Es de aplicación el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad 2017-2020.
Quinto.— Se celebró acto de conciliación ante el CMAC, resultado intentada «sin efecto».
Sexto.— El Ayuntamiento de Sevilla dispone la contratación de un servicio de vigilancia y control ejercido por personal espe-

cializado durante la preparación	y	funcionamiento	de	las	fiestas	de	la	ciudad.
Por reproducido el pliego de prescripciones técnicas al folio 5 y siguientes del expediente administrativo aportado en disposi-

tivo CD y unido a las actuaciones. Reproducida la memoria técnica para la contratación de los servicios de vigilancia, información y 
control	en	la	preparación	y	funcionamiento	de	las	fiestas	de	la	ciudad	de	Sevilla	para	el	año	2017	al	folio	8	del	expediente	y	siguientes	
aportado en dispositivo CD unido a las actuaciones. Por reproducido el pliego de cláusulas administrativas particulares para la con-
tratación de servicios mediante procedimientos abiertos al folio 19 y siguientes de las actuaciones y aportado de igual manera que las 
anteriores.
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Con fecha 12 de diciembre de 2016, se hace el anuncio de licitación del contrato de servicios al folio 73 del expediente admi-
nistrativo,	es	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	el	23	de	diciembre	de	2016.

Tras el correspondiente expediente administrativo, la entidad demandada fue la adjudicataria del servicio para el año 2017, 
firmándose	un	contrato	de	servicios	para	el	servicio	de	vigilancia	y	control	ejercido	por	personal	especializado	durante	la	preparación	y	
funcionamiento	de	las	fiestas	de	la	ciudad	para	el	año	2017,	por	reproducido	a	los	folios	194	y	siguientes	del	expediente	administrativo.

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.
Segundo.— Por consiguiente, siendo la falta de pago un hecho negativo exento de prueba para quien lo alega y el pago un 

hecho extintivo de la obligación cuya prueba incumbe a la demandada, a falta de tal prueba, debe darse por acreditada la falta de pago 
que se alega en la demanda, al no haber comparecido la empresa demandada a quien también se había solicitado el interrogatorio del 
representante legal con los apercibimientos del artículo 91.2 LRJS.

Tercero.— La parte actora reclama la cantidad de 2.035,75 €, sin que la parte demandada haya comparecido, con lo cual no hay 
prueba de hecho extintivo de su obligación de pago, de donde devienen acreditados los extremos recogidos en el apartado de Hechos 
Probados y que no han sido objeto de contradicción.

Y así, procede condenar a la demandada a pagar las cantidades solicitadas.
Además, la parte actora ha demandado al Ayuntamiento de Sevilla de conformidad con el artículo 42.2 ET. Y habiendo compa-

recido el Ayuntamiento éste se opone por cuanto existe falta de legitimación pasiva ya que nunca sido empleadora del trabajador y su 
relación es únicamente con la empresa de vigilancia y todo ello a través de un contrato de servicios tras un proceso abierto dentro del 
proceso administrativo, con pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

En el presente caso, no nos encontramos ante el supuesto alegado por la parte actora ya que es cierto que las entidades públicas, 
cual como cualquier empresario, puede recurrir a la contratación externa para integrar su actividad productiva, lo que sería lo denomi-
nado como descentralización productiva, sin embargo, en este caso se trata de la contratación de vigilancia privada, lo cual no entra 
dentro de las propias competencias o actividad productiva del ayuntamiento, y que se ha realizado la contratación a través de concursos 
abiertos	y	con	cumplimiento	de	pliegos	de	contrataciones,	donde	han	concurrido	diversas	empresas	y	al	final	fue	adjudicataria	la	empre-
sa demandada y que no ha comparecido en el presente procedimiento. Para que el Ayuntamiento tuviera esa característica de empresario 
principal sería cuando contrata o subcontrata con otra empresa la realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad 
y que se desarrollan en su propio centro de trabajo; pero, como observamos no se trata de una actividad propia del ayuntamiento sino 
que es la contratación de un servicio de vigilancia privada durante el periodo anterior, durante y posterior de la Feria de Abril, y que 
reiteramos se sigue un procedimiento administrativo. Además, a mayor abundamiento, si se observa el pliego de condiciones adminis-
trativas, el Ayuntamiento queda liberado de cualquier obligación laboral con los empleados de la empresa contratada.

En consecuencia, y a la vista de lo expuesto no procede responsabilidad alguna para el Ayuntamiento debiendo ser absuelto de 
las pretensiones deducidas en su contra.

Cuarto.— Ha de adicionarse a la cantidad pedida el 10% de interés de mora del artículo 29 ET. 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 don Joaquín López Travado frente a Seycon Acebur, S.L., y el Ayuntamiento de Sevilla, 

siendo llamado el Fogasa, y, en consecuencia, condeno a Seycon Acebir, S.L., a abonar a don Joaquín López Travado la cantidad de 
2.035,75 € brutos, más los intereses moratorios correspondientes a razón del 10% y absuelvo al Ayuntamiento de Sevilla de los pedi-
mentos efectuados en su contra.

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

Notifíquese la presente a las partes, haciéndole saber que contra la misma no cabe recurso alguno.
Así	por	esta	mi	sentencia,	lo	acuerdo,	mando	y	firmo.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez a los efectos de este procedimien-

to, en el día de su fecha, estando, celebrando audiencia pública, de lo que doy fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Seycon	Acebur.	Empresa	de	Seguridad	actualmente	en	paradero	desconocido,	

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

En Sevilla a 14 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-4554

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 67/2021 Negociado: 7R
N.I.G.: 4109144420180007297
De: Don Stivens Gerardo García Loayza.
Abogado: María José Prieto Díaz.
Contra: Gasfurgo, S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 67/2021, a instancia de la parte actora don Stivens Ge-

rardo García Loayza contra Gasfurgo, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de la fecha del tenor literal 
siguiente:

«Auto.
En Sevilla a 11 de mayo de 2021.
Parte dispositiva.
S.S.ª	Ilma.	Dijo:	Procédase	a	despachar	ejecución	frente	a	Gasfurgo,	S.L.,	en	cantidad	suficiente	a	cubrir	la	suma	de	2.459,97	

euros en concepto de principal, más la de 491,994 euros, calculadas para intereses, costas y gastos.
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Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 551.3 L.E.C., notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella apor-
tados, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.

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

Decreto.
En Sevilla a 11 de mayo de 2021.
Parte dispositiva.
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 

cantidad	suficiente	a	cubrir	la	suma	de	2.459,97	euros	en	concepto	de	principal,	más	la	de	491,994	euros,	calculadas	para	intereses,	
costas y gastos.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus-
crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A.E.A.T., I.N.S.S., T.G.S.S, INEM y Corpme, con el 
fin	de	obtener	información	contenida	en	los	ficheros	automatizados	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	250	de	la	L.R.J.S.,	y	para	
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D.G.T. la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.

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

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas.

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

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

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que de-
berá	expresar	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación.	(Artículo	188	de	
la	LRJS).	El	recurrente	que	no	tenga	la	condición	de	trabajador	o	beneficiario	de	régimen	público	de	la	Seguridad	Social	deberá	hacer	
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados. 
Si	efectuare	diversos	pagos	en	la	misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	incluso	si	obedecen	a	otros	recursos	
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.»

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

En Sevilla a 12 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-4555

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 725/2018. Negociado: 1A.
N.I.G.: 4109144420180007870.
De: Don Francisco de Asís Borrego de la Paz.
Abogado: Marta Cepas Morales.
 Contra: Fogasa, Dental Global Management, S.L., I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U., administración concursal 
de I Dental (Ernst & Young), administración concursal de Dental Global (Ernst & Young), Vicente Castañer Blasco, Antonio 
Javier García Pellicer, Luis Sans Huecas, José María Garrido López y Juan Garrido López.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 725/2018, a instancia de la parte actora don Francisco 

de Asís Borrego de la Paz contra Fogasa, Dental Global Management, S.L., I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U., Adm. 
Concursal de I Dental (Ernst & Young), Adm. Concursal de Dental Global (Ernst & Young), Vicente Castañer Blasco, Antonio Javier 
García Pellicer, Luis Sans Huecas, José María Garrido López y Juan Garrido López sobre despidos/ ceses en general se ha dictado 
resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Sentencia número 100/2021.
En Sevilla a 11 de marzo de 2021.
Vistos por mí, doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla, los presentes 

autos del orden social número 725/2018, en materia de despido y reclamación de cantidad, en virtud de demanda interpuesta por don 
Francisco de Asís Borrego de la Paz frente a I. Dental Andalucía Odontología, S.L.U., Administración concursal Ernst & Young, don 
Vicente Castañer Blasco, don Antonio Javier García Pellices, don Luis Sans Huecas, don José María Garrido López y don Juan Garrido 
López -que no comparecieron- y llamado el Fogasa, que compareció, en nombre de S.M. El Rey, he pronunciado la siguiente:
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Fallo.
Desestimo la demanda de extinción de contrato por voluntad del trabajador formulada por don Francisco de Asís Borrego de la 

Paz contra a I. Dental Andalucía Odontología, S.L.U., y, en consecuencia, absuelvo a éste de los pedimentos efectuados en su contra.
Estimo parcialmente la demanda de reclamación de cantidad formulada por don Francisco de Asís Borrego de la Paz contra a 

I. Dental Andalucía Odontología, S.L.U., y, en consecuencia, condeno a la empresa I. Dental Andalucía Odontología, S.L.U., a abonar 
la cantidad de 6.000 € a don Francisco de Asís Borrego de la Paz, con aplicación del 10% del artículo 29 ET de intereses por demora.

Y absuelvo a don Vicente Castañer Blasco, don Antonio Javier García Pellices, don Luis Sans Huecas, don José María Garrido 
López y don Juan Garrido López de los pedimentos efectuados en su contra.

No hay pronunciamiento especial respecto de Fogasa, sin perjuicio de sus correspondientes responsabilidades legales de con-
formidad con el artículo 33 ET. Así como respecto de administración concursal Ernst & Young, el juicio de sus correspondientes 
obligaciones legales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en los plazos establecidos legalmente.

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

to, en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, de lo que doy fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Dental	Global	Management,	S.L.,	I	Andalucía	Dental	Proyecto	Odontológico	

S.L.U., administración concursal de I Dental (Ernst & Young), administración concursal de Dental Global (Ernst & Young), Vicente 
Castañer Blasco, Antonio Javier García Pellicer, Luis Sans Huecas, José María Garrido López y Juan Garrido López actualmente en 
paradero	desconocido,	expido	el	presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	
siguientes	notificaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 5 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-4561

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 246/2019. Negociado: F.
N.I.G.: 4109144420190002601.
De: Don José César Martínez Galán.
Abogado: Juan Manuel Ávila Rodríguez.
Contra: Poliao España Proyectos Soluciones y TE.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 246/2019, a instancia de la parte actora don José César 

Martínez Galán contra Poliao España Proyectos Soluciones y TE sobre despidos/ ceses en general se ha dictado resolución de fecha 29 
de abril de 2021, del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 29 de abril de 2021.
Hechos.
Único.–	En	los	presentes	autos	se	dictó	sentencia	de	fecha	1	de	febrero	de	2021,	que	notificada,	por	Fogas	se	presentó	escrito	

de fecha 17 de marzo de 2021, solicitado su aclaración y/o subsanación, y tras trámites legales oportunos y presentación de escrito de 
la parte actora, quedaron las actuaciones pendientes de resolver por DIOR de 5 de abril de 2021.

Parte dispositiva.
Procede aclarar y/o subsanar la sentencia de fecha 1 de febrero de 2021, dictada en los presentes autos en el sentido que:
1. El fundamento de derecho cuarto en su párrafo 2.º queda redactado de la siguiente forma: «Atendiendo a la aplicación del 

artículo 110 LRJS, la indemnización será por el tiempo transcurrido desde el inicio de la relación laboral a fecha 13 de julio de 2017, 
hasta la fecha del despido a fecha 31 de enero de 2019 y así la indemnización será de 5.056,76 €.»

2. Y en el fallo donde aparece 17.831,72 €, debe ser sustituido por 5.056,76 €.
Notifíquese a las partes haciendo saber que frente a este Auto no cabe interponer recurso.
Así	por	este	auto	lo	acuerda,	manda	y	firma	doña	Aurora	M.	García	Martínez,	Magistrada-Juez	del	Juzgado	de	lo	Social	número	

dos de Sevilla. Doy fe.
Diligencia.– Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	a	la	demandada	Poliao	España	Proyectos	Soluciones	y	TE	actualmente	en	paradero	desconoci-

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

En Sevilla a 13 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-4562

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (refuerzo)

Externo.
Procedimiento: Despidos/ceses en general 703/2021. Negociado: RE.
N.I.G.: 4109144420210008338.
De: Daniel González Carrera.
Abogado: Alberto Lag Falco.
 Contra: Campusport, S.L., Lunarclima Instalaciones, S.L., Juan Antonio López Lunar, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 
Ministerio Fiscal y Enerco Climatización y Energía, S.L.
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Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo externo del Juzgado de lo Social 
número dos de los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 703/21, se ha acordado citar a Enerco Clima-
tización y Energía, S.L., por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 9 de septiembre de 2021 a las 10.50 horas 
en	este	Juzgado	sita	en	la	1.ª	planta	del	edificio	Noga	n.º	26,	en	la	Sala	de	Vistas	n.º	9,	debiendo	comparecer	personalmente	y	con	los	
medios	de	prueba	que	intenten	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderá	por	falta	injustificada	
de asistencia.

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

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

En Sevilla a 22 de julio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
6W-7052

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (refuerzo)

Externo.
Procedimiento: Despidos/ceses en general 704/2021. Negociado: RE.
N.I.G.: 4109144420210008365.
De: Luis Miguel Biedma Sena.
Abogado: José Ruiz Carrasco.
Contra: Global Cofee Industries, S.A.
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo externo del Juzgado de lo Social 

número dos de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 704/2021, se ha acordado citar a Global Cofee 

Industries, S.A., Luis Miguel Biedma Sena, Fogasa y Ministerio Fiscal como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 9 de septiembre de 2021 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.	7.ª	planta,	edificio	Noga,	Sala	de	Vistas	n.º	9	-	1.ª	planta,	10.30	y	10.40	h	
respectivamente,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 la documentación pertinente.

Y para que sirva de citación a Global Cofee Industries, S.A., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.

En Sevilla a 23 de julio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
6W-7055

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 128/2021 Negociado: EJ.
N.I.G.: 4109144S20170008573.
De: Doña María Josefa Toledo Vara y don Juan Antonio Rodríguez Castro.
Abogado: Pedro Manuel López Domínguez.
Contra: Servicios Integrales de Personal S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 128/2021 a instancia de la parte actora doña María Josefa 

Toledo Vara y Juan Antonio Rodríguez Castro contra Servicios Integrales de Personal S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado decreto de fecha 3 de febrero de 2021 cuya parte dispositiva dice:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
a)  Declarar al/a los ejecutado/s Servicios Integrales de Personal S.L. en situación de insolvencia por importe de 2612,14 

euros de principal mas la de 391,82 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos 
los efectos, como provisional, según el siguiente desglose:

	 •	 	A	favor	del	ejecutante	María	Josefa	Toledo	Vara	con	NIF	núm.	28916613R,	622,87	euros	en	concepto	de	principal,	
más 93,43 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas

	 •	 	A	favor	de	Juan	Antonio	Rodríguez	Castro	por	1989,27	euros	de	principal,	más	298,39	euros	presupuestados	para	
intereses y costas.

b)  Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 
la	resolución	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	misma	con	expresión	de	la	infracción	cometida	en	la	
misma a juicio del recurrente, artículo 188 LRJS.

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

En Sevilla a 14 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
15W-4712
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 211/2019 Negociado: EJ.
N.I.G.: 4109144420180001690.
De: Don Francisco Javier Pérez Álvarez.
Abogado: José Antonio López Díaz.
Contra: Autodesguace A92, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 211/2019 a instancia de la parte actora don Francisco 

Javier Pérez Álvarez contra Autodesguace A92, S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto  de 12 de noviembre de 
2020, cuya parte dispositiva dice:

Parte dispositiva.

Acuerdo:
a)  Declarar al/a los ejecutado/s Autodesguace A92, S.L., con CIF B90151275 en situación de insolvencia por importe de 

2828,21 euros de principal mas la de 424,24 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, 
a todos los efectos, como provisional.

b)  Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 
la	resolución	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	misma	con	expresión	de	la	infracción	cometida	en	la	
misma a juicio del recurrente, artículo 188 LRJS.

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Autodesguace	A92,	S.L.	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	pre-
sente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
15W-4715

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 562/2021 Negociado: EJ.
N.I.G.: 4109144S20160013025.
De: Doña Rocío López Olmedo y doña Manuela Montaño Barrios.
Abogado: Miles Miranda García.
Contra: Guelimp S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 562/2021 a instancia de la parte actora doña Rocío López 

Olmedo y doña Manuela Montaño Barrios contra Guelimp S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto, cuya 
parte dispositiva dice:

Parte dispositiva.
S.S.ª Iltma. Dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia contra Guelimp, S.L. con CIF B91953315 a favor de Rocío López 

Olmedo con DNI 28915819N por 1594,69 euros de principal (1204,60 euros más 390,09 euros de intereses de mora) y a favor de Ma-
nuela Montaño Barrios con DNI 28598492Q por importe de 1677,36 euros (1267,05 euros, más 410,31 euros de intereses de mora), lo 
que hace un total de 3272,05 euros de principal, mas 635,28 euros de costas tasadas, más 655,00 euros presupuestados para intereses 
y costas.

Y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Sa-
larial	a	fin	de	que	en	el	plazo	de	quince	días	insten	la	práctica	de	la	diligencia	que	a	su	derecho	interese	o	designen	bienes,	derechos	o	
acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio 
del	derecho	del	ejecutado	a	oponerse	a	lo	resuelto	en	la	forma	y	plazo	a	que	se	refiere	el	fundamento	cuarto	de	esta	resolución,	y	sin	
perjuicio de su efectividad.

Así	por	este	auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Iltma.	Sra.	doña	Alicia	Mónica	Sánchez	Rizaldos,	Magistrado-Juez	sustituta	del	
Juzgado de lo Social numero tres de Sevilla. Doy fe.

Parte dispositiva.
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Guelimp, S.L. con CIF B91953315 en favor de Rocío 

López Olmedo con DNI 28915819N y Manuela Montaño Barrios con DNI 28598492Q por importe total de 3272,05 euros de principal, 
mas 635,28 euros de costas tasadas, más 655,00 euros presupuestados para intereses y costas, y no pudiéndose practicar diligencia de 
embargo,	al	encontrarse	la	ejecutada	declarada	en	situación	de	insolvencia	provisional,	requiérase	a	la	parte	ejecutante	a	fin	de	que,	en	el	
plazo de diez días, señale bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo, 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.

Hallándose la ejecutada declarada en insolvencia provisional dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que, en el plazo 
de quince días, inste las diligencias que a su derecho interesen.

Encontrándose la empresa ejecutada en paradero desconocido, notifíquese la presente resolución mediante edicto a publicarse 
en	el	«Boletín	Oficial» de la provincia de Sevilla. 
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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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(artículo 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del re-
currente 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 núm. 4022-0000-64-056221 para la salvo que el recurrente sea: 
beneficiario	de	justicia	gratuita,	el	Ministerio	Fiscal,	el	Estado,	Comunidad	Autónoma,	entidad	local	u	organismo	autónomo	depen-
diente. 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.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Guelimp	S.L.	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	para	su	

publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	fijando	copia	de	la	
resolución	o	cédula	en	la	oficina	judicial,	por	el	medio	establecido	al	efecto,	salvo	el	supuesto	de	la	comunicación	de	las	resoluciones	
que	deban	revestir	forma	de	auto	o	sentencia,	o	de	decreto	cuando	ponga	fin	al	proceso	o	resuelva	un	incidente,	o	cuando	se	trate	de	
emplazamiento.

En Sevilla a 25 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
15W-4722

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Ordinario 944/2018. Negociado: 3I.
N.I.G.: 4109144420180010312.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Excavaciones y Movimientos de Tierras de Jaén.
Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 944/2018 a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción contra Excavaciones y Movimientos de Tierras de Jaén sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de 
fecha del tenor literal siguiente:

Fallo:
Que estimando la demanda formulada por Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa Excavaciones y Movimientos 

de Tierra de Jaén, S.C.A., debo condenar y condeno a dicha empresa demandada al abono en favor de la entidad actora de la suma de 
271,72 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, declarando la firmeza 
de la sentencia.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Excavaciones y Movimientos de Tierras de Jaén, actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 20 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
4W-4389

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1314/2019 Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144420190014520.
De: Don Juan Jesús Ramírez Expósito.
Abogado: Lourdes Martínez Campos.
	Contra:	Mesa	y	Mantel	de	Andalucía,	Gaji	SA,	Sensoflex,	Fogasa,	Hispavidrio,	Adm.	concursal	don	José	Arbona	Primi	y	
Administrador concursal.
Don César Ojeda Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1314/2019 se ha acordado citar a Mesa y 

Mantel de Andalucía como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 15 de septiembre de 
2021 a las 10.40 h para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
Avda/	de	la	Buhaira,	núm.	26,	Edificio	Noga,	41071	de	Sevilla	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	apode-
rada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por 
falta	injustificada	de	asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Mesa y Mantel de Andalucía, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

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

15W-7191
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo)

Externo.
NIG: 4109144420210008955.
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general.
N.º autos: 755/2021. Negociado: RE.
Sobre: Despido + cantidad.
Demandante: Ezequiel Ballesteros Bozada.
Abogado: Juan Ríos Molina.
Demandadas: Atrium BCN, S.L. y González Olivero e Hijos, S.L.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo del Juzgado de lo Social número nueve de 

los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en los autos número 755/2021, se ha acordado citar a Atrium BCN, S.L. (Apod. 

Sandra Enrich Claramunt) y González Olivero E Hijos, S.L. (Adm. U. Alberto González Olivero) como demandados por tener ignorado 
paradero	para	que	comparezca	el	próximo	día	10	de	septiembre	de	2021	a	las	9.20	horas	en	la	Oficina	de	refuerzo	de	este	Juzgado	sita	
en	la	7.ª	planta	del	edificio	Noga	n.º	26	y	a	las	9.30	horas	en	la	Sala	de	Vistas	sita	en	la	misma	planta	del	mencionado	Edificio,	debiendo	
comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no 
se	suspenderá	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda y decreto y provi-
dencia de fecha 7 de julio de 2021.

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Atrium	BCN,	S.L.	(Apod.	Sandra	Enrich	Claramunt)	y	González	Olivero	e	
Hijos, S.L. (Adm. U. Alberto González Olivero) actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban	
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 16 de julio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
6W-7057

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo)

Externo. 
NIG: 4109144420210008990.
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general.
N.º autos: 757/2021. Negociado: RE.
Sobre: Extinción relación laboral.
Demandante: Marta Iriso Martínez.
Abogado: Miguel Ángel de Mosteyrin Gordillo.
Demandadas: Visalud SVQ, S.L., Kuredental GK, S.L.- Clínica Esdent y Fogasa.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo del Juzgado de lo Social número nueve de 

los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 757/2021 se ha acordado citar a Visalud 

SVQ, S.L. (Adm. U. Eduardo José Lobo Márquez) y Kuredental GK S.L.- Clínica Esdent (Adm. U. José Ángel Armario Ángel) como 
demandados	por	tener	ignorado	paradero	para	que	comparezca	el	próximo	día	10/09/21	a	las	09:50	horas	en	la	Oficina	de	refuerzo	de	
este	Juzgado	sita	en	la	7.ª	planta	del	edificio	Noga	n.º	26	y	a	las	10.00	horas	en	la	Sala	de	Vistas	sita	en	la	misma	planta	del	mencionado 
edificio,	debiendo	comparecer	personalmente	y	con	los	medios	de	prueba	que	 intenten	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	
convocatoria	y	que	no	se	suspenderá	por	falta	injustificada	de	asistencia.	Se	pone	en	su	conocimiento	que	tienen	a	su	disposición	el	la	
Secretaría de este Juzgado copia de demanda y decreto y providencia de fecha 07/07/21.

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Visalud	SVQ,	S.L.	(Adm.	U.	Eduardo	José	Lobo	Márquez)	y	Kuredental	GK,	
S.L.- Clínica Esdent (Adm. U. José Ángel Armario Ángel) actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban	
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 16 de julio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
6W-7046

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Procedimiento ordinario 699/2019. Negociado: P.
N.I.G.: 4109144420190007560.
De: Doña Montserrat Lobato Prieto.
Abogado: Romualdo Montero Vivo.
 Contra: Verdiblanca de Medio Ambiente, S.L., Limpiezas Marsol, S.L., Cleanmart, S.L.U., Pacense de Limpiezas Cristolan, 
S.A., Auxiliar de Servicios Sierra Norte, S.L. y Jorge Antonio Palacios Rodríguez (Administrador Concursal).
Abogado: María del Carmen Castro Blanco y Jorge Antonio Palacios Rodríguez.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 699/2019 se ha acordado citar a Auxiliar de 

Servicios Sierra Norte, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 7 de septiembre 
de 2021 a las 10.40 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito	en	Avda.	de	la	Buhaira	n.º	26,	edificio	Noga,	planta	6.ª	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	apoderada	
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.
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Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Auxiliar de Servicios Sierra Norte, S.L.. se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.

En Sevilla a 22 de julio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
6W-7045

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)

Externo.
N.I.G.: 4109144420210008633.
Procedimiento: 749/2021. Negociado: RE.
De: Don José María Vargas Navarro.
Contra: Don Severiano Servicio Movil, S.A., Ministerio Fiscal y Fogasa.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 749/21 -RE se ha acordado citar a Severiano Servicio Movil, 

S.A., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 3 de septiembre del 2021 a las 9.50 
horas	para	la	celebración	del	acto	de	juicio	en	la	sala	de	vistas	14	de	este	Juzgado	sito	en	Sevilla,	Avda.	de	la	Buhaira	n.º	26,	edificio	
Noga, 1.ª planta , para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de 
la	Administración	de	Justicia	el	mismo	día	a	las	9.40	horas,	en	la	Oficina	de	Refuerzo	de	este	Juzgado,	sita	en	planta	séptima	del	
mencionado	edificio.	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	apoderada	y	con	los	medios	de	prueba	de	que	
intente	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 2 de julio de 2021.

Y	para	que	sirva	de	notificación	y	citación	a	Severiano	Servicio	Movil,	S.A.,	con	CIF	A27,,,,,,,,,,51.	se	expide	el	presente	edicto	
para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios	de	este	Juzgado,	
con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	auto,	sentencia	o	
se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 15 de julio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
6W-7044

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1162/2020. Negociado: 6.
N.I.G.: 4109144420200012910.
De: Don Jorge de Dios Bullido.
Abogado: Juan Luis Muñoz Pérez.
Contra: Virtualsoft Studios, S.L.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1162/2020, se ha acordado citar a Virtualsoft 

Studios, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 23 de septiembre de 2021 a 
las 10.00 horas y a las 10.20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social,	sito	en	Avda.	de	la	Buhaira	n.º	26,	6.ª	planta	-	edificio	Noga-	CP	41018	Sevilla	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Virtualsoft Studios, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.
En Sevilla a 12 de julio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

6W-7275

AYUNTAMIENTOS
————

ALBAIDA DEL ALJARAFE

En	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia de Sevilla núm. 153, de 5 de julio de 2021, se publicó anuncio de exposición al público 
del	expediente	537/2021,	sobre	la	modificación	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	del	impuesto	sobre	bienes	inmuebles	del	Ayunta-
miento de Albaida del Aljarafe, que fue aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, en su sesión 
ordinaria celebrada el 24 de junio de 2021.

Habiendo transcurrido el plazo de 30 días, abierto a efectos de que los interesados pudieran examinar el expediente y formular 
las	 reclamaciones	oportunas	y	no	habiéndose	presentado	ninguna,	queda	automáticamente	elevado	a	definitivo	el	acuerdo	plenario	
provisional	sobre	la	modificación	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	del	impuesto	sobre	bienes	inmuebles	del	Ayuntamiento	de	Albaida	
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del Aljarafe, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

«Artículo	7. Bonificaciones.
B.	Bonificaciones	potestativas.
1.	Se	establece	una	bonificación	del:...
2.	Se	establece	una	bonificación	del	20%,	durante	los	tres	años	siguientes	al	del	certificado	final	de	obra,	en	la	cuota	íntegra	del	

Impuesto, para las viviendas en las que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico proveniente de energía 
solar para autoconsumo, y que tengan concedida licencia de primera ocupación, o documento municipal equivalente.

La	aplicación	de	esta	bonificación	estará	condicionada	a	que	las	instalaciones	para	producción	de	calor	incluyan	colectores	que	
dispongan de la correspondiente homologación por la administración competente.

La	bonificación	prevista	en	este	apartado	tiene	carácter	rogado	y	surtirá	efecto,	en	su	caso,	desde	el	periodo	impositivo	siguiente	
a aquél en que se solicite, debiendo adjuntar la siguiente documentación:

	 •	 	Fotocopia	del	último	recibo	del	IBI.
	 •	 	Certificado	de	un	instalador	autorizado	que	acredite	la	fecha	de	instalación	del	sistema	de	aprovechamiento	térmico	o	

eléctrico, y que se encuentre en correcto funcionamiento.
	 •	 	Copia	de	la	licencia	municipal	de	obras	o,	en	su	caso,	declaración	responsable.»
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso- 
administrativo,	en	el	plazo	de	dos	meses	contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	
de la provincia de Sevilla, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En Albaida del Aljarafe a 18 de agosto de 2021.—El Alcalde, José Antonio Gelo López.
15W-7102

————
ALBAIDA DEL ALJARAFE

En	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	153,	de	5	de	julio	de	2021,	se	publicó	anuncio	de	exposición	al	público	
del	expediente	538/2021,	sobre	la	modificación	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	del	impuesto	sobre	vehículos	de	tracción	mecánica	
del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, que fue aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, en su 
sesión ordinaria celebrada el 24 de junio de 2021.

Habiendo transcurrido el plazo de 30 días, abierto a efectos de que los interesados pudieran examinar el expediente y formular 
las	reclamaciones	oportunas	y	no	habiéndose	presentado	ninguna,	queda	automáticamente	elevado	a	definitivo	el	acuerdo	plenario	pro-
visional	sobre	la	modificación	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	del	impuesto	sobre	vehículos	de	tracción	mecánica	del	Ayuntamiento	
de Albaida del Aljarafe, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

«Artículo	3.	bis. Bonificaciones.
1. Los vehículos históricos…
2. Durante los tres primeros años de su matriculación o desde la instalación de los correspondientes sistemas, según los casos, 

los vehículos que, en función de la clase de carburante utilizado, de las características del motor y de su baja incidencia en el medio 
ambiente,	gozarán	de	las	siguientes	bonificaciones	de	la	cuota	del	impuesto:

	 1.	 Bonificación	del	75%	de	la	cuota	del	impuesto	para	los	vehículos	eléctricos	puros	o	impulsados	mediante	energía	solar.
	 2.	 	Bonificación	del	60%	de	la	cuota	del	impuesto,	para	los	vehículos	híbridos	(motor	eléctrico-gasolina,	eléctrico-diesel	

o eléctrico-gas).
Para	acceder	a	la	bonificación	de	este	apartado,	el	titular	del	vehículo	deberá	estar	al	corriente	en	el	pago	de	todos	los	tributos	

municipales.
Asimismo, el vehículo debe estar homologado como tal de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores, adecuados a su 

clase y modelo, que minimicen las emisiones contaminantes.
La	bonificación	prevista	en	este	apartado	tiene	carácter	rogado	y	surtirá	efecto,	en	su	caso,	desde	el	periodo	impositivo	siguiente	

a aquél en que se solicite, siempre que, previamente, se acredite ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos exigidos para 
su otorgamiento.»

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso- 
administrativo,	en	el	plazo	de	dos	meses	contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	
de la provincia de Sevilla, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En Albaida del Aljarafe a 18 de agosto de 2021.—El Alcalde, José Antonio Gelo López.
15W-7101

————
ALCALÁ DEL RÍO

Don Antonio Campos Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de mayo de 2021, acordó la aprobación 

inicial de la Ordenanza reguladora de la Prestación compensatoria para las actuaciones de Interés Público en el Suelo Urbanizable.
Que	mediante	inserción	de	edicto	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	n.º	135	de	fecha	14	de	junio	de	2021,	se 

abre un período de exposición pública por un plazo de treinta días hábiles, durante los cuales los interesados pueden presentar 
reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes sobre el referido acuerdo plenario que así mismo se expone en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación.

Que transcurrido dicho periodo de exposición pública no se ha presentado reclamación o sugerencia alguna al mismo, por lo 
que	se	entiende	adoptado	definitivamente	el	acuerdo	de	Pleno	de	fecha	27	de	mayo	de	2021,	conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	
49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, procediéndose a la publicación del texto íntegro, el cual 
se inserta a continuación:
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ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN COMPENSATORIA PARA LAS ACTUACIONES DE INTERÉS PÚBLICO 
EN EL SUELO NO URBANIZABLE

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía reconoce el derecho del propietario del suelo no 
urbanizable	el	uso,	disfrute	y	la	explotación	normal	del	bien	a	tenor	de	su	situación,	características,	objetivos	y	destino,	definiendo,	
en el artículo 50.B.a) el referido uso o explotación normal del suelo no urbanizable, como la ejecución de aquellos actos precisos para 
la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que están efectivamente destinados, conforme a su 
naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, imponiendo como límite, que no supongan, 
en ningún caso, la transformación de dicho destino ni las características de la explotación. 

Junto a este uso normal del suelo no urbanizable, la Ley prevé también su uso excepcional dirigido a la implantación de acti-
vidades de intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística en la que concurran los 
requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen 
jurídico.

Tales	son	las	actuaciones	de	interés	público,	que	pueden	tener	por	objeto	la	realización	de	edificaciones,	construcciones,	obras	
e instalaciones para la implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamiento, así como para usos indus-
triales, terciarios, turísticos u otros análogos, pero en ningún caso, usos residenciales.

Estas actuaciones de Interés Público se podrán desarrollar tanto en suelo no urbanizable (art. 53.1.C de la LOUA), como en 
suelo urbanizable no sectorizado (art. 53.2 de la LOUA).

Resulta ineludible que la utilización de estos tipos de suelos para usos excepcionales supone un aprovechamiento extraordi-
nario, por lo que la LOUA introduce un mecanismo para que se produzca la necesaria compensación e impedir que su autorización 
comporte ventajas comparativas injustas o situaciones de privilegios frente al régimen general de deberes y cargas legales, estable-
ciéndose	a	tal	fin	una	prestación	compensatoria	de	aprovechamiento	que,	por	esta	vía,	obtiene	el	propietario	de	suelo	no	urbanizable	y	
urbanizable no sectorizado.

El artículo 52.5 de la LOUA establece el máximo que puede ascender el importe de la prestación compensatoria, cuantía que 
fija	en	el	10%	del	importe	total	de	la	inversión	a	realizar	para	su	implantación	efectiva,	permitiendo	que	los	municipios	puedan	esta-
blecer mediante la correspondiente Ordenanza cuantías inferiores. Con ello pretende respetar el ámbito de decisión y responsabilidad 
local	en	materia	de	urbanismo	que,	en	el	presente	caso,	se	plasma	en	la	elección	de	los	parámetros	que	justifiquen	la	minoración	de	la	
prestación compensatoria, decisión que irá en función de las características particulares de la actuación de que se trate y condiciones 
de implantación.

Se articula, pues, esta Ordenanza en orden a regular las prestaciones compensatorias en cuanto al tipo aplicable para determinar 
su cuantía, sin entrar a regular otras determinaciones de las mismas expresamente previstas en la normativa aplicable.

Artículo 1.— Objeto de la ordenanza.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter 

excepcional del suelo no urbanizable y del suelo urbanizable no sectorizado que conlleva las actuaciones permitidas por el artículo 52.4 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), estableciendo cuantías inferiores 
al diez por ciento establecido como máximo en el párrafo tercero del artículo 52.5 de la LOUA, en función del tipo de actividad y 
condiciones de implantación.

Artículo 2.— Naturaleza jurídica de la prestación compensatoria.
El recurso objeto de esta Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1h del Real Decreto Legislativo 2/2204, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 
52.5	de	la	LOUA,	se	configura	como	una	prestación	de	derecho	público,	con	los	efectos	previstos	en	el	número	2	del	artículo	2	del	Real	
Decreto Legislativo 2/2004, anteriormente reseñado.

Artículo 3.— Obligados al pago.
Están obligados al pago de la prestación compensatoria, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades reguladas en el 

art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que promuevan los actos enumerados en el artículo 52.5 párrafo 
segundo de la LOUA.

Responderán	solidariamente	de	la	prestación	compensatoria	del	obligado	al	pago	las	personas	físicas	y	jurídicas,	a	que	se	refiere	
la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala la Ley General Tributaria.

Artículo 4.— Devengo.
La prestación compensatoria se devengará, por una sola vez, con ocasión del otorgamiento de la licencia municipal, por la que 

se autoricen los actos descritos en el artículo primero.
Artículo 5.— Base, tipo y cuantía de la prestación compensatoria.
1.— La base de la prestación compensatoria está constituida por el importe total de la Inversión a realizar para la implantación 

efectiva	de	la	edificación,	construcción,	obra	o	instalación,	excluida	la	correspondiente	a	maquinaria	y	equipos.	El	total	de	la	inversión	
comprenderá, al menos, el presupuesto de contrata de las obras e instalaciones y los honorarios profesionales, ambos IVA excluido. 
Dicha base se determinará a efectos de practicar la liquidación de la prestación compensatoria, en función del importe establecido en 
el Proyecto de Actuación o Plan Especial actualizado con lo que resulte del informe técnico para la concesión de la correspondiente 
licencia.

2.—	El	tipo	máximo	de	la	prestación	compensatoria	se	fija	en	el	10%.	Este	tipo	podrá	ser	concretado	en	función	de	los	criterios	
establecidos en el artículo 6 de la presente Ordenanza.

3.— La cuantía será el resultado de aplicar a la base el tipo conforme al apartado anterior.
4.— En los supuestos de solicitud de reformado de licencia de obras o de posterior licencia de obras para la reforma, rehabili-

tación o modernización de una actuación ya implantada amparada por una previa declaración de utilidad pública mediante aprobación 
del correspondiente proyecto de actuación o plan especial, su otorgamiento devengará nuevamente el pago de la prestación compensa-
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toria determinada por aplicación del tipo aplicable a la actuación de que se trate, a la base constituida por la inversión que resulte de la 
licencia a otorgar que suponga una ampliación o incremento de la inversión inicialmente considerada.

Artículo 6.— Concreción del tipo.
La cuantía de la prestación compensatoria será el resultado de aplicar a la base imponible el porcentaje que corresponda según 

el	uso	y	actividad	a	implantar,	de	entre	las	definidas	en	el	Capítulo	VI	del	Título	X	de	las	Normas	urbanísticas	del	PGOU,	conforme	a	
los siguientes tipos:

5.1.— Actuaciones relacionadas con la explotación de recursos vivos:
 5.1.1.— Obras o instalaciones anejas a la explotación: 3%.
 5.1.2.— Criaderos de animales: 6%.
5.2.— Actuaciones relacionadas con la explotación de recursos mineros: 10%.
5.3.—	Construcciones	y	edificaciones	industriales:
 5.3.1.— Las que por carácter o dimensión resultan incompatibles en suelo urbanos: 10%.
 5.3.2.— Las extremadamente vinculadas con la extracción de materia prima: 8%.
	 5.3.3.—	Las	manifiestamente	peligrosas:	10%.
5.4.— Actuaciones de carácter turístico recreativo: 8%.
5.5.—	Construcciones	y	edificaciones	públicas	singulares:	5%.
5.6.— Actuaciones de carácter infraestructural: 8% salvo en los siguientes supuestos:
 5.6.1.—  Las actuaciones generadoras de energía eléctrica mediante la utilización o transformación de energía solar, eólica, 

hidroeléctricas, biomasa, gas o de cualquier otro tipo. A efectos de la determinación de la base imponible, tendrá 
consideración de instalaciones: las placas solares, molinos de producción de energía eólica, turbinas que permiten 
la producción de energía hidroeléctrica y las plantas de procesado de residuos para la producción de gas o energía 
biomasa y asimilados. En este tipo de actuación los tipos a aplicar, según el tipo de suelo, son:

 a) SNU de carácter Rural o Natural: 3%.
 b) SNU Especialmente Protegido: 6%.
 5.6.2.—  Las actuaciones infraestructurales que resultan necesarias para el abastecimiento o suministro de servicios urba-

nos	a	ámbitos	urbanísticos	y,	además,	son	ejecutadas	y/o	financiado	por	los	particulares	para	su	posterior	cesión	a	
las compañías suministradoras: 3%.

5.7.— Otras actuaciones no incluidas en el presente apartado: El tipo será de una 10%.
Artículo 7.— Gestión de la prestación compensatoria.
Con carácter previo a la aprobación del proyecto de actuación o plan especial para la realización de actuaciones de interés 

público en terrenos que tengan el régimen de suelo no urbanizable, deberá aportarse al Ayuntamiento de Alcalá del Río presupuesto 
de ejecución material de las precitadas actuaciones detallado, que servirá de base para efectuar liquidación provisional a cuenta de la 
prestación compensatoria.

Un	vez	finalizada	la	edificación,	construcción,	obras	o	instalaciones	autorizadas	mediante	la	aprobación	de	proyecto	de	actua-
ción o plan especial y ejecutadas conforme a licencia urbanística, el Ayuntamiento de Alcalá del Río, mediante la oportuna comproba-
ción	administrativa,	modificará	,	en	su	caso,	la	base	imponible	practicando	la	correspondiente	liquidación	definitiva	de	la	prestación	
compensatoria y exigiendo al obligado al pago la diferencia resultante o bien reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

Artículo 8.— Exenciones.
Están exentos del pago de la prestación compensatoria los actos que realicen las Administraciones Públicas en el ejercicio de 

sus competencias.
Artículo 9.— Destino.
La prestación compensatoria se destinará al Patrimonio Municipal del Suelo.
Artículo 10.— Renovación de la duración.
En los supuestos de renovación de la duración acordada conforme a lo establecido en el artículo 52.4 de la LOUA, se devengará 

nuevamente el abono de la prestación compensatoria calculado conforme a lo establecido en la presente Ordenanza.
Disposición adicional primera.
No podrá otorgarse licencia de obra o instalación de este tipo sin que previamente haya sido aprobado el correspondiente plan 

especial o proyecto de actuación.
Disposición transitoria.
La presente Ordenanza será de aplicación a los proyectos de actuación y planes especiales que no hayan sido objeto de aproba-

ción, así como a aquello ya aprobados respectos de los cuales no se haya devengado el abono de la prestación compensatoria.
Disposición final.
La	presente	Ordenanza	entrará	en	vigor	una	vez	publicado	el	texto	íntegro	de	la	misma	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	

de Sevilla y haya transcurrido el plazo previsto en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen	Local,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Alcalá del Río a 4 de agosto de 2021.—La Alcaldesa por delegación, Trinidad Ruiz Romero.

6W-6863
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BORMUJOS
Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que contra el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión Plenaria, celebrada el día 15 de junio 

de	2021,	por	el	que	se	efectuó	la	aprobación	inicial	del	expediente	de	modificación	de	créditos	08/2021	del	Presupuesto	General	Muni-
cipal de 2021 (prorrogado de 2020), no se ha presentado reclamación alguna en el plazo legalmente establecido, por lo que se considera 
definitivamente	aprobada	la	modificación,	en	cumplimiento	de	los	artículos	169	y	siguientes	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 38 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, por el que se aprueba su Reglamento Presupuestario. El detalle de la misma por capítulos de gastos y tipología de mo-
dificaciones	presupuestarias	es	el	que	sigue:

1. Transferencias posiTivas.
163.227.00 Limpieza y aseo 550.870,41 €
163.623.00 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 66.021,28 €

Total 616.891,69 €

2. Transferencias negaTivas
912.100.00 Retribuciones básicas 80.000,00 €
912.230.00 Dietas a órganos de gobierno 20.000,00 €
172.226.12 Campañas divulgativas 41.000,00 €

241.1.226.39 Actividades y proyectos de desarrollo local 32.370,41 €
311.227.00 Limpieza y aseo 20.000,00 €
430.226.70 Actividades de comercio 10.000,00 €
165.221.00 Suministro de luz 15.000,00 €
330.227.19 Servicio de gestión cultural 7.000,00 €

338.226.08.00 Cabalgata de Reyes 6.000,00 €
163.213.00 Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje 7.000,00 €
163.463.00 A Mancomunidad del Guadalquivir 312.500,00 €
163.203.04 Renting barredora 42.000,00 €
163.203.08 Renting furgón eléctrico 4.021,28 €
163.203.11 Renting vehículos eléctricos 20.000,00 €

Total 616.891,69 €

En Bormujos a 18 de agosto de 2021.—El Alcalde, Francisco Miguel Molina Haro.
15W-7103

————
BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que contra el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión Plenaria, celebrada el día 15 de junio 

de	2021,	por	el	que	se	efectuó	la	aprobación	inicial	del	expediente	de	modificación	de	créditos	09/2021	del	Presupuesto	General	Muni-
cipal de 2021 (prorrogado de 2020), no se ha presentado reclamación alguna en el plazo legalmente establecido, por lo que se considera 
definitivamente	aprobada	la	modificación,	en	cumplimiento	de	los	artículos	169	y	siguientes	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 38 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, por el que se aprueba su Reglamento Presupuestario. El detalle de la misma por capítulos de gastos y tipología de mo-
dificaciones	presupuestarias	es	el	que	sigue:

1. Transferencias posiTivas

241.611.18.01 Plan de Empleo Estable 2020 2.894,09 €
Total 2.894,09 €

2. Transferencias negaTivas

153.213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 2.894,09 €
Total 2.894,09 €

En Bormujos a 18 de agosto de 2021.—El Alcalde, Francisco Miguel Molina Haro.
15W-7108

————
BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que contra el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión Plenaria, celebrada el día 24 de junio 

de	2021,	por	el	que	se	efectuó	la	aprobación	inicial	del	expediente	de	modificación	de	créditos	11/2021	del	Presupuesto	General	Muni-
cipal de 2021 (prorrogado de 2020), no se ha presentado reclamación alguna en el plazo legalmente establecido, por lo que se considera 
definitivamente	aprobada	la	modificación,	en	cumplimiento	de	los	artículos	169	y	siguientes	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 38 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, por el que se aprueba su Reglamento Presupuestario. El detalle de la misma por capítulos de gastos y tipología de mo-
dificaciones	presupuestarias	es	el	que	sigue:

1. Transferencias posiTivas

153.611.18 PFOEA 2021-2022 32.001,36 €
Total 32.001,36 €
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2. Transferencias negaTivas

150.221.99 Otros suministros 11.000,00 €
153.221.99 Otros suministros 14.000,00 €
330.227.19 Servicios de gestión cultural 7.001,36 €

Total 32.001,36 €

En Bormujos a 18 de agosto de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro.
15W-7111

————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión Plenaria celebrada el día 29 de octubre de 2020, se adoptó acuerdo de 

aprobación	provisional	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	la	utilización	de	los	huertos	sociales	de	Bormujos.
Que dicho acuerdo se expuso a información pública y audiencia de los interesados mediante anuncio publicado en el tablón de 

edictos	de	este	Ayuntamiento,	y	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	292	de	18	de	diciembre	de	2020,	así	como	la	publicación	del	
expediente en el portal de transparencia de este Ayuntamiento, concediendo un plazo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente 
al de publicación para que los interesados pudieran examinar el expediente y presentar alegaciones que estimasen pertinentes.

Que durante el periodo de exposición pública, no se han presentado reclamaciones ni alegaciones.
Que de conformidad con la disposición cuarta del acuerdo adoptado con fecha 29 de octubre de 2020, ha de considerarse apro-

bado	definitivamente	dicha	ordenanza	fiscal,	procediendo	en	consecuencia,	en	aplicación	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	17	del	Texto	
Refundido	de	la	Ley	de	Haciendas	Locales,	la	publicación	íntegra	del	mismo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	entrando	en	vigor	
al día siguiente de su publicación.

Contra	la	aprobación	definitiva	de	la	presente	Ordenanza	fiscal	cabe	interponer	directamente	recurso	contencioso	administra-
tivo,	que	se	podrá	interponer,	a	partir	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	la	forma	y	plazos	que	establecen	las	
normas reguladoras de dicha jurisdicción.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE LOS HUERTOS SOCIALES DE BORMUJOS

Artículo	1. Fundamento legal y objeto.
En ejercicio de las facultades reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, el artículo 106 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y dando cumpli-
miento a lo dispuesto en los artículos 15 al 19 todos ellos del propio Texto Refundido, este Ayuntamiento conforme a lo establecido 
en el artículo 20 del mismo texto, establece la tasa por la utilización de los huertos sociales municipales, que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del mencionado texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

Artículo	2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización de los huertos sociales de Bormujos, por la obtención de la licencia 

municipal que autoriza para la ocupación de los huertos sociales, de conformidad con el Reglamento de uso de los huertos sociales de 
Bormujos	aprobado	por	este	Ayuntamiento	y	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	29	de	mayo	de	2012.

Artículo	3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas, a cuyo favor se otorguen las licencias mu-

nicipales	que	autorizan	para	la	ocupación	de	los	huertos	sociales,	o	quienes	se	beneficien	de	los	mismos	sin	haber	solicitado	licencia.
Artículo	4. Responsables.
Responderán solidariamente de las	obligaciones	tributarias	del	sujeto	pasivo	las	personas	o	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	

42 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Artículo	5. Exenciones y bonificaciones.
No	se	aplicarán	bonificaciones	ni	reducciones	para	la	determinación	de	la	deuda.
Artículo	6. Cuota tributaria.
La	cuantía	de	la	tasa	regulada	en	esta	Ordenanza	fiscal	será	de	10,00	euros	mensuales	por	la	parcela	adjudicada.
Los períodos inferiores al año, si procediere, se liquidarán con arreglo a la siguiente fórmula:

Cuota x N12

Siendo N el número de meses enteros que queden para cumplir el año natural, desde el momento en que se conceda la licencia 
de ocupación, incluido el mes en que se conceda ésta.

Artículo	7. Normas generales.
Las	disposiciones	de	esta	Ordenanza	fiscal	se	complementan	con	el	Reglamento	de	uso	de	los	huertos	sociales	de	Bormujos	

aprobado por este Ayuntamiento.
Artículo	8. Devengo.
Con	carácter	general,	la	tasa	se	devenga	y	nace	la	obligación	de	contribuir	en	el	momento	de	la	notificación	del	otorgamiento	

de la licencia de ocupación del huerto, o desde la ocupación efectiva si no existiera licencia.
Para los años sucesivos y prórrogas otorgadas según el Reglamento de uso, se entiende producido el devengo el 1 de enero.
Los usuarios de los huertos sociales, en el supuesto de que no deseen continuar disfrutando de los mismos, deberán comunicarlo 

con 1 mes de antelación a la fecha del devengo. En caso contrario deberán abonar la tasa correspondiente.
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Artículo	9. Ingreso y fechas de pago.
Para la primera anualidad, el obligado tributario deberá ingresar el importe de la tasa en régimen de autoliquidación, calculán-

dose	en	la	forma	establecida	en	el	artículo	6.º	de	esta	Ordenanza.	El	interesado	recibirá	la	licencia	previa	presentación	del	justificante	
de haber abonado el importe de la cuota.

Para los años sucesivos y prórrogas otorgadas según el Reglamento de uso, el periodo de pago de la cuota anual es del 1 al 30 
de septiembre del año correspondiente.

Artículo	10. Infracciones y sanciones.
En	todo	lo	relativo	a	la	calificación	de	infracciones	tributarias,	así	como	a	las	sanciones	que	llevan	aparejadas,	se	estará	a	lo	

dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Disposición final.
La	presente	Ordenanza	entrará	en	vigor	al	día	siguiente	de	su	completa	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	

permaneciendo	en	vigor	en	tanto	no	sea	objeto	de	modificación	o	derogación	expresa.
En Bormujos a 19 de agosto de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro.

15W-7128
————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Delegación de Recursos Humanos, Régimen Interior y Participación Ciudadana ha dictado resolución núm. 

4165/2021, de 18 de agosto de 2021, del siguiente tenor literal:
«Asunto: Aprobación de la convocatoria y bases para la contratación laboral temporal de personal por el Ayuntamiento para el 

desarrollo y ejecución del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, enmarcado dentro del Plan Provincial de Reactivación Econó-
mica y Social 2020/2021 «Plan Contigo» de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Vista la Providencia de la Delegación de Recursos Humanos y Régimen Interior de 24 de junio de 2021, sobre incoación del 
expediente para la aprobación de la convocatoria y bases para la contratación laboral temporal de personal por el Ayuntamiento para el 
desarrollo y ejecución del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, enmarcado dentro del Plan Provincial de Reactivación Econó-
mica y Social 2020/2021 («Plan Contigo») de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Vista la propuesta de las bases que regirán la convocatoria, considerando que las mismas garantizan los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad, como establece la legislación vigente para la selección de personal por las Administraciones Públicas.

Visto que el objeto de las bases es establecer el procedimiento de selección y contratación temporal de personal para el de-
sarrollo del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, enmarcado dentro del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 
2020/2021 («Plan Contigo») de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, cuyo objetivo	es	la	mejora	de	la	cualificación	profesional	
y de la empleabilidad.

Visto el Informe del Técnico de Administración General responsable del Departamento de Recursos Humanos, de 25 de junio 
de 2021.

Visto que dichas bases han sido objeto de información en la Mesa General de Negociación celebrada el 30 de junio de 2021.
Visto que mediante resolución 4360/2021, de 2 de agosto, de la Diputada Delegada del Área de Concertación, se ha aprobado 

de	manera	definitiva	los	proyectos	presentados	por	el	Ayuntamiento	de	Coria	del	Río	al	Programa	de	Empleo	y	Apoyo	Empresarial,	
encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo), aprobado 
de	forma	definitiva	por	acuerdo	Plenario	de	29	de	diciembre	de	2020.

Visto el informe favorable de Intervención, de 13 de agosto de 2021, respecto a la tramitación de dicha convocatoria.
Vista la necesidad de tramitación urgente de la convocatoria dado que el programa subvencionado se encuentra en fase de 

ejecución, siendo imprescindible la contratación laboral del personal que lo desarrolle y ejecute.
Esta Delegación Municipal, en virtud de las competencias que le han sido delegadas por la Alcaldía mediante resolución núm. 

3995/2021, de 12 de julio, por la presente ha resuelto:
Primero. Aprobar	la	convocatoria,	y	las	bases	que	han	de	regirla,	para	la	contratación	laboral	temporal	de	personal	por	este	

Ayuntamiento para el desarrollo y ejecución del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, enmarcado dentro del Plan Provincial de 
Reactivación Económica y Social 2020/2021 («Plan Contigo») de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Segundo. Declarar	la	aplicación	al	procedimiento	de	la	tramitación	de	urgencia,	de	conformidad	con	el	artículo	33	de	la	Ley	
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en base a los argumentos ex-
puestos en la parte expositiva de esta resolución.

Tercero. La	convocatoria,	juntamente	con	sus	bases,	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	así	como	
en el tablón físico de edictos de este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica Municipal.»

En su consecuencia se publica la convocatoria, para conocimiento general, con arreglo a las siguientes:
«BASES GENERALES PARA EL PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN CONTIGO

1. Objeto de las bases.
Es objeto de las presentes bases la selección y contratación del personal necesario para la puesta en marcha y ejecución de los 

distintos proyectos incluidos en el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, enmarcado dentro del Plan Provincial de Reactivación 
Económica y Social 2020/2021 («Plan Contigo«) de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, mediante un procedimiento ágil que 
respete en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Asimismo es también objeto de las presentes bases la constitución de una bolsa de empleo de cada uno de los puestos que se 
convoquen, para atender las necesidades que pudieran surgir como consecuencia de vacaciones, licencias, permisos, excedencias o 
bajas de los aspirantes que resulten seleccionados/as, las cuales estarán formadas por aquellos candidatos/as que superen el proceso 
selectivo y no sean propuestos/ as por la Comisión de selección para su contratación.
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Los puestos convocados serán de personal laboral temporal para la ejecución del programa referido, siendo la modalidad de 
contratación por obra o servicio a tiempo parcial o completo, en función de las necesidades de cada proyecto. La determinación de la 
naturaleza y categoría de los puestos estará determinada por la descripción de funciones a realizar y los requisitos requeridos para la 
participación en el proceso.

El órgano competente para la tramitación y resolución del procedimiento es la Delegación Municipal de Recursos Humanos, 
Régimen Interior y Participación Ciudadana, en virtud de la delegación de competencias efectuada por la Alcaldía mediante resolución.

Teniendo en cuenta que ya ha comenzado el plazo de ejecución del proyecto, y que la contratación de dicho personal debe rea-
lizarse	a	la	mayor	brevedad	posible,	al	no	disponer	este	Ayuntamiento	de	bolsas	de	trabajo	de	profesionales	con	los	perfiles	necesarios	
para el desempeño de los puestos a seleccionar, el procedimiento de la convocatoria será por el trámite de urgencia al objeto de agilizar 
al máximo la selección del personal necesario para el correcto desarrollo del Plan Contigo.

2. Legislación aplicable.
El presente proceso selectivo se regirá por lo previsto en estas bases y sus anexos correspondientes, y, en su defecto, se estará 

a lo establecido en: el R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de 
Administración Local.

3. Publicidad.
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, las presentes Bases Generales y sus convoca-

torias se publicarán en el tablón de anuncios físico del Ayuntamiento de Coria del Río, en el tablón de anuncios de la sede electrónica 
municipal,	en	el	portal	de	transparencia	municipal	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Tras	la	publicación	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	el	resto	de	anuncios	se	publicarán	
exclusivamente en el tablón de anuncios físico y tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Coria del Río.

No	se	practicarán	notificaciones	personales	a	las	personas	aspirantes	salvo	resolución	de	los	recursos	administrativos	que	pu-
diesen interponer durante el procedimiento selectivo.

4. Requisitos de las personas aspirantes.
Requisitos generales:
a)  Tener la nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 del Estatuto Básico 

del Empleado Público.
b) Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c)  No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la función 

pública.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones o puestos a los que se aspira.
e) Poseer la titulación académica necesaria para el desempeño de las funciones del puesto ofertado (Anexo I).
	 	Los	aspirantes	que	aleguen	estudios	equivalentes	a	los	específicamente	señalados	en	dicha	Base	habrán	de	citar	la	disposi-

ción	legal	en	que	se	reconozca	tal	equivalencia,	o,	en	su	caso,	aportar	certificación	del	órgano	competente	en	tal	sentido.
  Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente creden-

cial	de	homologación	o	en	su	caso	del	correspondiente	certificado	de	equivalencia.
	 	Este	requisito	no	será	de	aplicación	a	las	personas	aspirantes	que	hubieran	obtenido	el	reconocimiento	de	su	cualificación	

profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de la Unión Europea.
 Para la formalización del contrato de trabajo se exigirá la presentación del original o fotocopia compulsada del título.
f)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

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

g)  Aquellos requeridos en la convocatoria concreta de cada puesto y considerados necesarios para el desempeño de las fun-
ciones atribuidas (Anexo I).

Los requisitos establecidos en estas bases, deberán poseerse en la fecha de presentación de solicitudes de participación, y gozar 
de los mismos durante todo el desarrollo del proyecto.

5. Solicitudes y tasa por participación en proceso selectivo.
En	el	plazo	de	10	días	naturales,	a	contar	desde	el	siguiente	al	de	la	publicación	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	

la provincia de Sevilla, quienes deseen formar parte en las pruebas selectivas cursarán, conforme al modelo que se acompaña como 
Anexo II a las presentes bases, su solicitud de participación y autobaremación, dirigido a la Teniente de Alcalde Delegada de Recursos 
Humanos, Régimen Interior y Participación Ciudadana, manifestando que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la con-
vocatoria,	acompañado	del	justificante	del	pago	de	la	tasa	por	participación	en	proceso	selectivo	de	14,25	euros	y	de	la	documentación	
acreditativa (fotocopia simple) de cada uno de los requisitos y méritos alegados. 

El/La solicitante presentará una solicitud de participación y autobaremación por cada una de las convocatorias en las que desee 
participar, debiendo abonar la tasa por derecho de examen respecto a cada una de ellas.

Las solicitudes se presentarán preferentemente de manera telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://
sede.coriadelrio.es/), en la siguiente ruta: Catálogo de Servicios/Recursos Humanos/ Proceso selectivo, donde se encontrará publicada 
para su uso el modelo de instancia (Anexo II) que deberá de adjuntar. Esta forma de presentación generará automáticamente un número 
de expediente electrónico para cada solicitante por la aplicación Tramita/Moad, distinto al expediente de cada convocatoria. La instan-
cia	de	la	persona	aspirante	que	se	presente	por	este	sistema	se	integrará	en	el	expediente	específico	de	la	convocatoria	y	el	individual	
quedará	para	actuaciones	residuales,	como	la	notificación	electrónica	si	fuese	precisa	y	se	hubiese	elegido	esta	forma	de	notificación.

Asimismo, las solicitudes podrán presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento, sito en C/ Cervantes núm. 69, 
41100 - Coria del Río, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
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La tasa por participación en proceso	selectivo,	fijada	en	la	cantidad	de	14,25	euros,	conforme	a	lo	establecido	en	la	correspon-
diente	Ordenanza	fiscal	reguladora,	podrán	ser	abonados	mediante	transferencia	bancaria	en	el	número	de	cuenta	ES57	2100	2613	2802	
1006	2164,	de	la	que	es	titular	el	Ayuntamiento	en	la	entidad	financiera	La	Caixa,	o	bien	mediante	giro	postal	o	telegráfico,	debiendo	
consignarse en el documento acreditativo de la imposición el nombre del aspirante, su DNI y plaza a la que aspira, aunque sean im-
puestos por persona distinta.

La no presentación de la solicitud o la presentación fuera de los plazos establecidos supondrá la exclusión del procedimiento. 
En ningún caso la mera presentación de la acreditación de pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo 
y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

Procederá, previa solicitud de el/la interesado/a, la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho 
imponible (la presentación de la solicitud) o se constate el abono de mayor cuantía a la exigida en las presentes bases. La exclusión 
definitiva	del	proceso	selectivo	de	algún	aspirante	no	dará	lugar	a	la	devolución	del	importe	abonado.

Terminados los plazos de presentación de instancias, por la Delegación Municipal de Recursos Humanos y Régimen Interior 
se dictará resolución aprobatoria de la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as al proceso selectivo. En ella constará el nombre 
y apellidos de las personas candidatas y, en su caso, la causa de exclusión, y se concederá un plazo de tres días hábiles para la pre-
sentación de reclamaciones y subsanación de errores por las personas interesadas, si bien los errores de hecho podrán subsanarse en 
cualquier	momento,	de	oficio	o	a	petición	de	la	persona	interesada.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, la Delegación Municipal de Recursos Humanos y Régimen Interior dic-
tará	resolución	declarando	aprobados	los	listados	definitivos	de	aspirantes	admitidos	y	la	composición	de	la	Comisión	de	Selección.

6. Comisiones de selección.
Para la realización de la selección del personal se designarán por resolución de la Delegación Municipal de Recursos Humanos, 

las Comisiones de Selección que fuesen necesarias en función de la titulaciones exigidas para los puestos de trabajo y/o categoría a 
contratar. Las resoluciones de nombramiento de las Comisiones serán publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la 
sede electrónica Municipal.

Al objeto de lograr la agilidad y economía procedimental, las Comisiones de Selección estarán constituidas por un/a Presiden-
te/a y dos Vocales, de los que uno/a hará las funciones de Secretario/a (con voz y voto), todos ellos funcionarios/as de carrera.

Su composición será predominantemente técnica y su Presidente/a y vocales deberán poseer titulación o especialización iguales 
o superiores a las exigidas para el puesto de trabajo objeto de la selección y su composición, de ser posible, deberá ser paritaria entre 
hombres y mujeres.

La abstención y recusación de los miembros de las Comisiones de Selección será de conformidad con los artículos 23 y 24 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Los miembros de las Comisiones de Selección son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases de la con-
vocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. 
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así 
como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por la Comisión, por mayoría.

Las Comisiones de Selección adoptará su puntuación por media aritmética de sus miembros.
Las actas de las Comisiones de Selección se publicarán en el tablón físico y en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento.
Las resoluciones de las Comisiones de Selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda 

proceder a su revisión conforme a lo previsto en los arts. 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 30 de octubre, de Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra los acuerdos y resoluciones de las Comisiones de Selección podrán los interesados interponer recurso de alzada, en el 
plazo de un mes, contado desde la fecha de su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal, ante la Teniente 
de Alcalde Delegada de Recursos Humanos Régimen Interior y Participación Ciudadana, conforme a los artículos 112 y 121 de la 
Ley 39/2015.

Las Comisiones de Selección podrán ser apoyadas por asesores especialistas, que colaborarán en sus tareas exclusivamente en 
el ejercicio de sus especialidades técnicas, sin que posean derecho de voto.

La designación de los asesores se realizará mediante resolución de la Delegación Municipal de Recursos Humanos que se 
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica municipal.

7. Proceso de selección.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, dada la urgencia e inmediatez de las contrataciones a realizar.
La Comisión de Selección examinará la documentación aportada en las respectivas solicitudes por cada una de las personas 

aspirantes	que	hayan	sido	definitivamente	admitidas	y	valorará	los	méritos	alegados	y	acreditados,	de	acuerdo	con	el	baremo	que	se	
incluye en esta Base.

Aquellos	méritos,	de	entre	los	alegados,	que	no	resulten	suficientemente	acreditados,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	esta	
Base,	no	serán	tenidos	en	cuenta	por	el	Tribunal	calificador.

La	fecha	de	expedición	de	las	certificaciones	y	resto	de	documentos	acreditativos	no	rebasará	el	último	día	del	plazo	de	pre-
sentación de instancias.

La Comisión de Selección valorará la formación y experiencia profesional de la persona candidata, con un máximo de diez 
puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

7.1. Por formación y perfeccionamiento profesional (máximo 3 puntos).
La puntuación total máxima en este apartado será de 3 puntos.
Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento recibidos o impartidos, siempre que su contenido esté directamente 

relacionado con las funciones descritas en el puesto a cubrir. 
Será indiferente si los cursos han sido organizados o impartidos por centros públicos o privados. 
La formación o titulación requerida para ser admitido en el proceso selectivo que indica la Base cuarta no será baremada. Igual-

mente	no	serán	objeto	de	valoración	las	titulaciones	académicas	oficiales,	ni	los	másteres	universitarios,	ni	los	cursos	de	doctorado	ni	
asignaturas	que	formen	parte	de	un	plan	de	estudios	para	la	obtención	de	titulación	académica	oficial.

Cada hora de curso recibido será puntuada con 0,005 puntos.
Cada hora de curso impartido como ponente será puntuada con 0,010 puntos.
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Para la acreditación de estos méritos la persona aspirante deberá	presentar:	diploma	o	certificación	de	asistencia	como	alumno	
o impartición como ponente, donde conste la entidad que lo organiza o imparte, la materia y el número de horas lectivas. Los títulos o 
diplomas	donde	no	se	especifiquen	las	horas	de	duración,	no	serán	puntuados	y	en	el	caso	de	que	se	indiquen	un	número	determinado	
de	créditos	en	los	que	no	se	especifiquen	su	equivalencia	en	horas,	se	considerará	por	la	Comisión	de	Selección	que	cada	crédito	tiene	
un valor de 10 horas y si son ECTS el valor será de 25 horas por cada crédito.

7.2. Por experiencia profesional (máximo 7 puntos).
La puntuación total máxima en este apartado será de 7 puntos.
Se valorará la experiencia laboral siempre que su contenido esté directamente relacionado con las funciones o naturaleza del 

puesto a cubrir.
La experiencia laboral se puntuará de la siguiente forma:
•	 	Por	cada	mes	de	trabajo	acreditado:	0,05	puntos.	El	cómputo	se	hará	sumando	el	número	de	días	indicados	en	la	vida	

laboral para cada uno de los períodos considerados puntuables por la Comisión de Selección en función de la acreditación 
de las funciones realizadas por la persona aspirante. El resultado de esa suma se dividirá entre 30 para calcular el número 
de meses y se despreciarán los decimales de forma que sólo se multiplicarán por 0,05 puntos los meses completos.

No se valorará la relación de colaboración social, contrato civil, mercantil o administrativo de prestación de servicios.
Los	méritos	alegados	deberán	ser	justificados	y	acreditados	mediante	la	presentación	de	los	documentos	siguientes:
•	 	Contrato	de	trabajo	e	informe	de	vida	laboral.	Si	el	contrato	no	especificase	las	funciones	se	deberá	adjuntar	documento	

del empresario, que aclare dichas funciones no pudiendo entrar en contradicción con lo que exprese el contrato.
•	 	Para	 la	 experiencia	profesional	 en	Administraciones	Públicas:	Certificación	expedida	por	 la	Administración	 en	 la	que	

conste período de prestación de servicios a jornada completa o parcial, puesto desempeñado, escala, subescala y tipo de 
nombramiento o vinculación con la Administración.

7.3.	Calificación	final.
La puntuación total vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos apartados del concurso, formación y 

perfeccionamiento profesional y experiencia profesional. 
En caso de empate en las puntuaciones, la Comisión de Selección propondrá a la persona que aparezca con mayor puntuación 

en la experiencia profesional, y si persistiese el empate, se procederá a realizar un sorteo público por la Comisión de Selección.
Los/as interesados/as podrán presentar contra la resolución de la Comisión de Selección, donde se determina la valoración 

inicial de méritos, las alegaciones que estimen oportunas, mediante escrito dirigido al Presidente/a del Tribunal, teniendo para ello dos 
días hábiles a partir de su publicación.

La	Comisión	de	Selección	elevará	a	definitiva	la	calificación	de	la	fase	de	concurso,	confirmando,	en	su	caso,	la	puntuación	
inicialmente	otorgada,	o	determinando	la	puntuación	definitiva	que	corresponda,	en	base	sólo	a	los	méritos	alegados	y	probados,	según	
el procedimiento señalado en estas Bases.

8. Contratación.
Concluido el procedimiento anterior, la Comisión de Selección elevará a la Teniente de Alcalde-Delegada de Recursos Huma-

nos, Régimen Interior y Participación Ciudadana propuesta para la contratación de la persona candidata que haya obtenido la mayor 
puntuación y la constitución de la bolsa o lista de reservas.

La Teniente de Alcalde-Delegada de Recursos Humanos, Régimen Interior y Participación Ciudadana dictará resolución en la 
que se acuerde la formalización del contrato laboral con la persona propuesta por la Comisión de Selección y la aprobación de la bolsa 
o lista de reservas. Esta resolución deberá publicarse en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la Sede Electrónica Municipal.

9. Bolsa o lista de reservas.
Se formará una bolsa o lista de reservas por y para cada puesto de trabajo ofertado, con las personas candidatas que hayan 

superado el proceso selectivo para realizar contrataciones.
El	Ayuntamiento	utilizará	esta	bolsa	para	los	casos	en	que	las	personas	propuestas	por	la	Comisión	de	Selección	finalmente	no	

lleguen	a	firmar	el	contrato	o	incorporarse,	por	cualquier	causa;	en	lo	supuestos	de	bajas	por	enfermedad,	renuncias,	despidos	etc...	de	
la	persona	finalmente	contratada;	y	en	el	caso	de	que	surja	la	necesidad	de	incorporar	nuevo	personal	al	Programa	del	perfil	convocado.

El llamamiento para las contrataciones que fuesen necesarias se realizará siguiendo el orden de puntuación que haya sido ob-
tenida por las personas aspirantes en el proceso selectivo.

La persona seleccionada dispondrá de un plazo máximo de cinco días hábiles desde el llamamiento para presentar la documen-
tación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la Base 4ª:

•	 DNI	(	o	pasaporte	o	documento	nacional	equivalente	en	el	caso	de	extranjeros).
•	 Titulación	académica	a	que	se	refiere	la	Base	4.e.	de	la	presente	convocatoria.
•	 	Declaración	de	no	estar	incurso/a	en	causa	de	incompatibilidad	o	incapacidad	de	las	establecidas	en	la	normativa	vigente	

en la función pública.
•	 	Declaración	de	no	haber	sido	separado/a	mediante	expediente	disciplinario	del	servicio	de	cualquiera	de	las	Administracio-

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

•	 	Si	sufriese	discapacidad,	informe	expedido	por	órgano	competente	en	la	materia	que	acredite	tener	la	capacidad	para	ejer-
cer el puesto al que se pretende aspirar.

•	 	Documentación	acreditativa	de	cualquier	requisito	específico	requerido	en	la	convocatoria	concreta	de	cada	puesto.
Asimismo, deberá presentar, en el plazo indicado, junto con la documentación señalada anteriormente, lo siguiente:
•	 	Fotocopia	del	impreso	de	afiliación	a	la	Seguridad	Social	o	número	de	la	Seguridad	Social	(NUSS),	en	su	caso.
•	 	Fotocopia	de	la	libreta	del	banco	o	certificado	donde	la	persona	o	contratar	figura	como	titular	de	la	cuenta	(	al	objeto	de	

domiciliar la nómina).
En	el	supuesto	de	no	presentar	dicha	documentación	en	el	indicado	plazo,	se	entenderá	que	rechaza	la	oferta	y	se	situará	al	final	

de la bolsa de empleo.
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La persona integrante de la bolsa que fuese nombrada o contratada causará baja en la bolsa por situación de activo, y una vez 
que	finalice	su	nombramiento	o	contratación	con	el	Ayuntamiento	volverá	a	causar	alta	en	la	bolsa	de	empleo	en	el	puesto	de	la	misma	
que le corresponda en relación con los puntos obtenidos.

La	renuncia	a	la	contratación	o	la	falta	de	firma	del	contrato	laboral	en	el	plazo	concedido	para	ello,	supondrá	el	pase	de	la	per-
sona aspirante al último lugar de la bolsa de empleo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias debidamente acreditadas, 
en cuyo caso conservará el lugar que ocupa en la bolsa:

•	 Parto,	baja	por	maternidad	o	situaciones	asimiladas.
•	 Enfermedad	grave	que	impida	la	asistencia	al	trabajo.
•	 Ejercicio	de	cargo	público	representativo	que	imposibilite	la	asistencia	al	trabajo.
•	 Estar	empleada	en	el	momento	del	llamamiento	a	la	oferta	de	trabajo.
El	llamamiento	se	podrá	realizar	por,	al	menos,	dos	de	los	siguientes	medios:	correo	electrónico,	llamada	telefónica,	notifi-

cación	electrónica	(	si	el	aspirante	hubiese	obtado	por	esta	clase	de	notificación),	notificación	por	correo	y	anuncio	en	el	tablón	de	
anuncios de la sede electrónica municipal.

En	el	supuesto	de	no	presentarse,	se	entenderá	que	rechaza	la	oferta	y	se	situará	al	final	de	la	bolsa.	La	persona	integrante	de	
la	bolsa	que	fuese	contratada	causará	baja	en	la	bolsa	por	situación	de	activo,	y	una	vez	que	finalice	su	contrato	con	el	Ayuntamiento	
volverá a causar alta en la bolsa en el puesto de la misma que le corresponda en relación con los puntos obtenidos.

La	renuncia	al	nombramiento	o	la	falta	de	firma	del	contrato	en	el	plazo	concedido	para	ello,	supondrá	el	pase	de	la	persona	
aspirante al último lugar de la bolsa, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
10. Recursos y régimen jurídico supletorio.
Las presentes bases podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las 
controversias en relación con los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local; 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra la resolución que apruebe 
las	presentes	bases,	que	tiene	carácter	de	definitiva	y	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	se	podrá	interponer	potestativamente	recurso	
de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en la Sede Electrónica Municipal. 
Transcurrido	un	mes	desde	la	interposición	del	recurso	de	reposición	sin	que	se	notifique	su	resolución,	se	entenderá	desestimado	por	
silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede 
en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el 
acto presunto.

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al que se produzca la publicación de las bases en la sede electrónica 
municipal. No obstante, quien se considere interesado podrá interponer en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

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

anexo i
Anuncio convocatoria para la selección de personal laboral temporal dentro del

Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo
El objeto de la presente convocatoria es la provisión temporal, dentro del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan 

Contigo, de los puestos que se detallan a continuación:
1. Técnico con Grado en Administración y Dirección de Empresas o equivalente (en prácticas).
2. Técnico con Ciclo formativo de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes o equivalente (en prácticas).
3.  Técnico con Grado en Ciclo formativo de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma o equivalente (en 

prácticas).
4. Coordinador de programas formación y emprendimiento.
5. Técnico de Formación.
6. Técnico de Empleo.
7.	 Formador	para	un	certificado	de	profesionalidad	de	la	especialidad	ADGD0210,	Creación	y	Gestión	de	Micro-empresas.
8. Coordinador turístico.
9. Técnico con Grado en Administración y Dirección de Empresas o equivalente.
10. Técnico con Grado en Derecho o equivalente.
11.	 	Técnico	con	Grado	en	Ingeniería	de	edificación	o	equivalente.
La modalidad de contrato será la de obra o servicio determinado, vinculado a algunos de los proyectos del Programa de Empleo 

y	Apoyo	Empresarial,	enmarcado	dentro	del	«Plan	Contigo»,	aprobado	definitivamente	por	resolución	4360/2021,	de	2	de	agosto,	de	
la Diputada Delegada del Área de Concertación.

1. Técnico con Grado en Administración y Dirección de Empresas o equivalente (en prácticas).
1.1. Número de puestos: 1.
1.2. Modalidad de contratación: contrato en prácticas, con una duración estimada de diez meses.
1.3. Jornada: semanal completa de lunes a viernes, en horario de mañana y/o tarde.
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1.4. Tasa examen: 14,25 euros.
1.5. Funciones del puesto: Acompañamiento a empresas del municipio en un proceso de transformación que les permita entre 

otras cuestiones, aumentar su productividad y competitividad, reducir costes y mejorar la experiencia del cliente. Asesoramiento en el 
diseño de actuaciones relacionadas con la transformación digital.

1.6. Requisitos de la persona candidata:
 1.6.1. Estar en posesión de una titulación universitaria de Grado en Administración de Empresas o equivalente.
	 1.6.2.	No	haber	transcurrido	más	de	cinco	años	desde	la	finalización	de	los	estudios	reseñados.
2. Técnico con Ciclo formativo de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes o equivalente (en prácticas).
2.1. Número de puestos: 1.
2.2. Modalidad de contratación: contrato en prácticas, con una duración estimada en diez meses.
2.3. Jornada: semanal completa de lunes a viernes, en horario de mañana y/o tarde.
2.4. Tasa examen: 14,25 euros.
2.5. Funciones del puesto: Puesta en funcionamiento de soluciones de naturaleza informática para empresas, vinculadas al uso 

de Internet, redes, y manejo de nuevas herramientas de comunicación.
2.6. Requisitos de la persona candidata:
 2.6.1. Estar en posesión de un Ciclo Formativo de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes o equivalente.
	 2.6.2.	No	haber	transcurrido	mas	de	cinco	años	desde	la	finalización	de	los	estudios	reseñados.
3. Técnico con Grado en Ciclo formativo de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma o equivalente 

(en prácticas).
3.1. Número de puestos: 1.
3.2. Modalidad de contratación: contrato en prácticas, con una duración estimada en diez meses.
3.3. Jornada: semanal completa de lunes a viernes, en horario de mañana y/o tarde.
3.4. Tasa examen: 14,25 euros.
3.5. Funciones del puesto: Puesta en funcionamiento de soluciones de naturaleza informática para empresas, vinculadas al uso 

de Internet, redes, y manejo de nuevas herramientas de comunicación.
3.6. Requisitos de la persona candidata:
 3.6.1. Estar en posesión de un ciclo formativo de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma o equivalente.
	 3.6.2.	No	haber	transcurrido	más	de	cinco	años	desde	la	finalización	de	los	estudios	reseñados.
4. Coordinador de programas formación y apoyo al emprendimiento.
4.1. Número de puestos: 1.
4.2. Modalidad de contratación: Contrato de obra o servicio, con una duración estimada de quince meses.
4.3. Jornada: semanal completa de lunes a viernes, en horario de mañana y/o tarde.
4.4. Tasa examen: 14,25 euros.
4.5. Funciones del puesto:
	 a)	 	Identificar	proyectos,	apoyar	y	ofrecer	una	hoja	de	ruta	que	sirva	a	las	personas	emprendedoras	para	poder	avanzar	en	

su proyecto de manera ordenada y con el objetivo que éste sea sostenible en el tiempo y permanezca en el mercado 
con las mayores posibilidades de éxito.

 b)  Apoyar y tutorizar el desarrollo de ideas y proyectos empresariales que generen empleo y valor añadido a nuestro mu-
nicipio.

	 c)	 	Coordinar	el	equipo	de	trabajo	de	la	Oficina	Técnica	de	apoyo	al	emprendimiento,	a	las	empresas	y	a	la	mejora	de	la	
empleabilidad.

4.6. Requisitos de la persona candidata:
  4.6.1. Titulación universitaria en: Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología/Ciencias políticas y Sociología, cien-

cias del Trabajo, Educación Social, Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Relaciones Laborales y 
Graduado Social, Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Empresariales.

 4.6.2. Experiencia Requerida: 3 años de experiencia en puesto de trabajo de similares características.
5. Técnico de Formación.
5.1. Número de puestos: 1.
5.2. Modalidad de contratación: Contrato de obra o servicio, con una duración estimada de quince meses.
5.3. Jornada: semanal completa de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde.
5.4. Tasa examen: 14,25 euros.
5.5. Funciones del puesto: Apoyar la formación en las empresas del municipio en áreas que las hagan más competitivas. Orga-

nización y seguimiento del Plan de formación a la carta en comercio electrónico y competencias digitales para trabajadores ocupados y 
empresas, píldoras formativas de conocimiento sobre temáticas innovadoras para trabajadores ocupados y empresas.

5.6. Requisitos de la persona candidata:
 5.6.1. Titulación universitaria en: Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Ciencias de la Educación o equivalente.
 5.6.2. Experiencia requerida: 3 años de experiencia en puesto de trabajo de similares características.
6. Técnico de Empleo.
6.1. Número de puestos: 1.
6.2. Modalidad de contratación: Contrato de obra o servicio, con una duración estimada de quince meses.
6.3. Jornada: semanal completa de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde.
6.4. Tasa examen: 14,25 euros.
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6.5. Funciones del puesto: Aprovechar las posibles sinergias para que las empresas de la localidad se conviertan en Tractoras 
del emprendimiento. Apoyar las líneas de los subprogramas de Empleo y Apoyo Empresarial y al Empleo vinculadas a la transforma-
ción digital de las empresas. Incrementar la competitividad y empleabilidad de las personas desempleadas a través de la adquisición de 
habilidades y competencias profesionales en los sectores de mayor demanda en la localidad. Promover acciones en el marco del plan 
de formación propuesto en esta línea de actuación contribuyendo a la detección de necesidades formativas..

6.6. Requisitos de la persona candidata:
 6.6.1. Titulación universitaria en: Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Ciencias de la Educación o equivalente.
 6.6.2. Experiencia Requerida: 3 años de experiencia en puesto de trabajo de similares características.
7. Formador para Certificado de Profesionalidad de la especialidad ADGD0210, Creación y Gestión de Micro-empresas.
7.1. Número de puestos: 1.
7.2. Modalidad de contratación: Contrato de obra o servicio, con una duración estimada de quince meses.
7.3. Jornada: semanal completa de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde.
7.4. Tasa examen: 14,25 euros.
7.5.	Funciones	del	puesto:	Impartición	de	todos	los	módulos	formativos	del	Certificado	de	Profesionalidad	ADGD0210	Crea-

ción y gestión de microempresas (MF1788-3; MF1789-3; MF1790-3; MF1791-3; MF1792-2).
7.6. Requisitos de la persona candidata. Los establecidos en el Real Decreto 1692/2011, de 18 de noviembre, por el que se esta-

blecen	dos	certificados	de	profesionalidad	de	la	familia	profesional	Administración	y	gestión	que	se	incluyen	en	el	Repertorio	Nacional	
de	certificados	de	profesionalidad:

 7.6.1. Formación. Estar en posesión de algunas de las siguientes titulaciones:
	 	 •	Licenciado,	Ingeniero	o	el	título	de	grado	correspondiente	y	otros	títulos	equivalentes.
	 	 •	Diplomado,	Ingeniero	Técnico	o	el	título	de	grado	correspondiente	u	otros	títulos	equivalentes.
 7.6.2. Experiencia profesional requerida en el ámbito de cada unidad de competencia: 2 años
 7.6.3. Competencia docente:
	 	Estar	en	posesión	del	certificado	de	profesionalidad	de	Formador	ocupacional	o	formación	equivalente	en	metodología	

didáctica de formación profesional para adultos.
 Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos:
	 a)	 	Quienes	estén	en	posesión	de	las	titulaciones	universitarias	oficiales	de	licenciado	en	Pedagogía,	Psicopedagogía	o	de	

Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de 
la	Pedagogía,	o	de	un	título	universitario	oficial	de	posgrado	en	los	citados	ámbitos.

	 b)	 	Quienes	posean	una	titulación	universitaria	oficial	distinta	de	las	indicadas	en	el	apartado	anterior	y	además	se	en-
cuentren	en	posesión	del	Certificado	de	Aptitud	Pedagógica	o	de	los	títulos	profesionales	de	Especialización	Didáctica	
y	el	Certificado	de	Cualificación	Pedagógica.

   Asimismo estarán exentos quienes acrediten la posesión del Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las 
Profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Escuelas	Oficiales	de	Idiomas.

 c)  Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo.

Los formadores que impartan formación a distancia deberán contar con formación y experiencia en esta modalidad, en el uso de 
las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación,	así	como	reunir	los	requisitos	específicos	que	se	establecen	para	cada	certificado	
de	profesionalidad.	A	tal	fin,	las	autoridades	competentes	desarrollarán	programas	y	actuaciones	específicas	para	la	formación	de	estos	
formadores.

8. Coordinador Turístico.
8.1. Número de puestos: 1.
8.2. Modalidad de contratación: Contrato de obra o servicio, con una duración estimada de quince meses.
8.3. Jornada: semanal completa de lunes a viernes, en horario de mañana y/o tarde.
8.4. Tasa examen: 14,25 euros.
8.5. Funciones del puesto: Poner en valor la localidad como enclave turístico y promover actuaciones de dinamización que 

mejoren la oferta en este ámbito.
8.6. Requisitos de la persona candidata:
 8.6.1. Titulación universitaria, Grado en Turismo o equivalente u otra Titulación universitaria con Máster en Gestión Cultural.
 8.6.2. Experiencia requerida: 3 años de experiencia en puesto de trabajo de similares características.
9. Técnico con Grado en Administración y Dirección de Empresas o equivalente.
9.1. Número de puestos: 1.
9.2. Modalidad de contratación: Contrato de obra o servicio, con una duración estimada de dieciséis meses.
9.3. Jornada: semanal completa de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde.
9.4. Tasa examen: 14,25 euros.
9.5. Funciones del puesto: Puesta en marcha y ejecución del programa de empleo y apoyo empresarial y del conjunto de actua-

ciones del Plan Contigo, realizando tareas en los ámbitos laboral, administrativo y jurídico.
9.6. Requisitos de la persona candidata:
 9.6.1. Titulación universitaria: Grado en Administración y Dirección de Empresas o equivalente.
 9.6.2. Experiencia Requerida: 3 años de experiencia en puesto de trabajo contratado con dicha titulación.
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10. Técnico con Grado en Derecho o equivalente.
10.1. Número de puestos: 1.
10.2. Modalidad de contratación: Contrato de obra o servicio, con una duración estimada de dieciséis meses.
10.3. Jornada: semanal completa de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde.
10.4. Tasa examen: 14,25 euros.
10.5. Funciones del puesto: Puesta en marcha y ejecución del programa de empleo y apoyo empresarial y del conjunto de ac-

tuaciones del Plan Contigo, realizando tareas en los ámbitos laboral, administrativo y jurídico.
10.6. Requisitos de la persona candidata:
 10.6.1. Titulación universitaria: Grado en Derecho o equivalente.
 10.6.2. Experiencia Requerida: 3 años de experiencia en puesto de trabajo contratado con dicha titulación.
11. Técnico con Grado en en Ingeniería de edificación o equivalente
11.1. Número de puestos: 1.
11.2. Modalidad de contratación: Contrato de obra o servicio, con una duración estimada de dieciséis meses.
11.3. Jornada: semanal completa de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde.
11.4. Tasa examen: 14,25 euros.
11.5. Funciones del puesto: Puesta en marcha y ejecución del programa de empleo y apoyo empresarial y del conjunto de ac-

tuaciones del Plan Contigo, realizando tareas en los ámbitos administrativo y de obras.
11.6. Requisitos de la persona candidata:
	 11.6.1.	Titulación	universitaria:	Grado	en	Ingeniería	de	edificación	o	equivalente.
 11.6.2. Experiencia Requerida: 3 años de experiencia en puesto de trabajo de similares características.

anexo ii

Modelo de solicitud

Apellidos: Nombre:
DNI núm.: Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección (calle, núm., población y código postal):
Convocatoria:

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL
PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL, DENTRO DEL «PLAN CONTIGO»

Puesto de trabajo al que se opta:
Publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	núm..............	de	.................................................de	2021
Solicito participar en las pruebas convocadas, para lo cual:
1. Acompaño documento acreditativo de haber abonado la tasa por participación en proceso selectivo.
2. Declaro bajo mi responsabilidad que reúno todos y cada uno de los requisitos indicados en las Bases de la Convo-
catoria, comprometiéndome a aportar los documentos acreditativos en los términos expresados en tales Bases.
Que, a los efectos de su baremación aporto los siguientes documentos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Se acompaña la autobaremación respecto a los documentos señalados anteriormente
Autobaremación

La	persona	abajo	firmante	declara,	bajo	su	responsabilidad,	que	son	ciertos	los	datos	consignados,	y	que	acredita	documental-
mente	todos	los	méritos	autobaremados	que	figuran	anteriormente.

Formación y perfeccionamiento profesional Núm. horas Pto./hora Total puntos
Curso recibido 0,005
Ponente de curso 0,010

Total (máx. 3 ptos.)

Experiencia profesional Núm. meses Pto./mes Total puntos (máx. 7 ptos.)
0,05

Total autobaremación (máx. 10 ptos.)



26 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 198 Viernes 27 de agosto de 2021

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que 
le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes.

Responsable Ayuntamiento de Coria del Río
Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de 

estos.

Legitimación

La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimien-
to de misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a este 
Ayuntamiento establecido en el supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento General de 
Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección 
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en relación a la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública.

Destinatarios Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de 
datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.

Derechos Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	que	
les correspondan, tal y como se explica en la información adicional
Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que 
la acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general

En ______________________________________, a _____ de __________ 2021
Fdo. ____________________________________________

SEÑORA TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS
AYUNTAMIENTO	DE	CORIA	DEL	RÍO.	C/CERVANTES,	69 41100-CORIA	DEL	RÍO	(SEVILLA)»

Lo que se publica a los debidos efectos, advirtiéndose que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa,	contra	la	resolución	anteriormente	transcrita,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	podrá	interponerse	
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que dicto el acto, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación 
del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

Transcurrido	un	mes	desde	la	interposición	del	recurso	de	reposición	sin	que	se	notifique	su	resolución,	se	entenderá	desesti-
mado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso- 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que 
se produzca el acto presunto.

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al que se produzca la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

No obstante, los interesados podrán interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
En Coria del Río a 18 de agosto de 2021.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.

15W-7140
————

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 18 de agosto de 2021, acordó la 
Delegación en el Sr. Alcalde-Presidente de la competencia para la aprobación de los proyectos de obras de las actuaciones de la am-
pliación del Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021. 
Plan Contigo, con el siguiente contenido literal:

I. Mediante Acuerdo Plenario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla de fecha 24 de junio de 2021 se ha aprobado 
definitivamente	la	modificación	del	Plan	de	Reactivación	Económica	y	social	2020-2021,	derivada	de	la	ampliación	de	financiación.

La asignación establecida para el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla dentro del Programa de Cooperación en Inversiones y 
Servicios (PCIS), Eje Municipal General, asciende a la cantidad de doscientos seis mil ochocientos quince euros y veintitrés céntimos 
(206.815,23 €).

La	base	regulatoria	número	5	de	dicho	programa	señala	que	las	entidades	locales	beneficiarias	deberán	presentar	una	propuesta	
de inversiones y gastos corrientes según modelo, siendo el plazo de presentación de solicitudes de 15 días a partir del siguiente al de 
publicación	del	extracto	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(26 de junio).

La base regulatoria número 4 establece que se podrán utilizar los fondos de esta línea para acrecer alguno o algunos de los pro-
yectos de inversión admitidos a trámite con cargo a la aprobación del Programa originario, aplicando los fondos bajo las mismas reglas 
de	presentación	de	proyectos,	adjudicación,	ejecución,	justificación	etc...,	contenidas	en	las	BBRR	originarias.

Para	ello,	la	propuesta	destinada	a	este	fin	deberá	identificarse	en	el	modelo	de	solicitud	suficientemente,	en	el	lugar	previsto	
para ello y con la posibilidad de poder aplicarse a la totalidad de las actuaciones admitidas a trámite.

La base regulatoria 8 dispone que el Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios contiene un plazo general para la 
presentación de proyecto que será el del 15 de octubre de 2021, de forma que el proyecto deberá presentarse en la Diputación en el 
plazo	antes	indicado,	acompañado	de	la	certificación	del	acuerdo/resolución	de	aprobación	del	mismo	por	el	órgano	competente	de	la	
Entidad	Local.	La	concesión	de	las	subvenciones	para	la	ejecución	de	dichos	proyectos,	previa	fiscalización	favorable	de	la	Interven-
ción Provincial, se aprobará mediante Resolución de la Presidencia de Diputación.

Conforme	a	la	base	regulatoria	11,	el	plazo	para	adjudicar	mediante	contratista	y	presentar	los	certificados	de	adjudicación,	será	
hasta el 1 de junio de 2022 (inclusive).

II. Tras las reuniones mantenidas con el Jefe del Área de Obras y Servicios, Responsables de otras áreas municipales, Secre-
tario e Interventor de la Corporación, y con portavoces de los grupos políticos, representados en el Pleno de la Corporación, se ha 
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determinado por esta Alcaldía-Presidencia que las actuaciones prioritarias con cargo a la Ampliación del Programa de Cooperación en 
Inversiones y Servicios (PCIS) del Plan Contigo serían:

	 •	 	(Inversión)	Suministro	para	la	climatización	de	la	Casa	de	Postas:	43.425,00	€
	 •	 	(Inversión)	Instalación	de	mejoras	de	eficiencia	energética	en	C.T.	Feria:	55.000	€
	 •	 	(Inversión)	Acondicionamiento	y	mejoras	en	parques	infantiles:	78.144,23	€
	 •	 	(Gasto	corriente)	Redacción	del	Inventario	de	Caminos	Públicos	Municipales:	15.246	€
	 •	 	(Gasto	corriente)	Redacción	del	Plan	de	Movilidad	Urbana	y	Accesibilidad:	15.000	€
III. Con fecha 19 de julio de 2021, por los Servicios Técnicos Municipales se ha emitido Informe sobre cumplimiento de la 

normativa general y sectorial de las actuaciones contempladas en este programa.
Igualmente, con fecha 20 de julio de 2021, por la Intervención de Fondos se emite Informe sobre los programas presupuestarios 

al	que	deben	acogerse	las	actuaciones	previstas	y	sobre	la	suspensión	de	las	reglas	fiscales	para	el	ejercicio	2020	y	2021,	tras	el	acuerdo	
adoptado por el Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020.

Finalmente, con fecha 20 de julio de 2021, por la Secretaría de este Ayuntamiento se emite Informe sobre el cumplimiento de la 
normativa de régimen local, señalándose en el mismo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2.ñ) de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local, la competencia para la aprobación de los proyectos técnicos correspondía al Pleno de la Corporación.

IV. Mediante resolución de Alcaldía num: 1229/2021, de 20 de julio de enero, en ejercicio de las competencias atribuidas por 
el artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases del régimen local, con cargo a este programa se aprueban las 
actuaciones:

	 •	 	(Inversión)	Suministro	para	la	climatización	de	la	Casa	de	Postas:	43.425,00	€
	 •	 	(Inversión)	Instalación	de	mejoras	de	eficiencia	energética	en	C.T.	Feria:	55.000	€
	 •	 	(Inversión)	Acondicionamiento	y mejoras en parques infantiles: 78.144,23 €
	 •	 	(Gasto	corriente)	Redacción del Inventario de Caminos Públicos Municipales: 15.246 €
	 •	 	(Gasto	corriente)	Redacción	del	Plan	de	Movilidad	Urbana	y	Accesibilidad:	15.000	€
Acordándose	igualmente	la	solicitud	de	financiación	de	las	mismas	con	cargo	a	los	créditos	de	dicho	Plan	y	estableciéndose	que	

las actuaciones se ejecutarían mediante licitación.
V. Mediante resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla núm.: 4613/2021, de 11 de agosto de 2021 se admiten 

a trámite las propuestas de actuación presentadas por este Ayuntamiento con cargo a la ampliación del Programa de Cooperación en 
Inversiones y Servicios.

VII. Tras la tramitación de los oportunos expedientes, se están llevado a cabo las gestiones oportunas para la redacción de los 
Proyectos Básicos y de Ejecución de las líneas de inversión sujetas a este programa.

VIII. La perentoriedad de que las obras estén adjudicadas en el mes de octubre del presente año, la necesidad de la aproba-
ción de los proyectos por el Pleno de la Corporación,	la	exigencia	de	la	previa	fiscalización	de	la	Intervención	Provincial	de	dichos	
proyectos, la posterior Resolución de la Presidencia de Diputación otorgando la subvención solicitada, y los plazo de tramitación del 
preceptivo	procedimiento	abierto	simplificado	para	la	contratación	de	las	obras,	exigirían	dotar	a	nuestra	administración	municipal	de	
instrumento ágiles para la tramitación de este expediente.

Es por lo que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 del vigente Reglamento Orgánico Municipal, este Ilmo. Ayuntamiento 
Pleno acuerda:

Primero. Delegar	en	el	Sr.	Alcalde-Presidente	la	competencia	para	la	aprobación	de	los	proyectos	de	obras	de	las	actuaciones	
de la línea de Ampliación del Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios del Plan Provincial de Reactivación Económica y 
Social 2020-2021 (Plan Contigo), así como de las modificaciones	en	los	mismos	que	se	deriven	de	la	acción	revisora	de	la	Diputación	
de Sevilla, que se detallan:

 1. Acondicionamiento y mejoras en parques infantiles.
 2. Suministro para la climatización de la casa de postas.
	 3.	 Instalación	de	mejoras	de	eficiencia	energética	en	C.T.	Feria.
Segundo. El	presente	acuerdo	surtirá	efectos	desde	el	día	siguiente	al	de	su	adopción,	sin	perjuicio	de	su	publicación	en	el	

«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
En El Cuervo de Sevilla a 18 de agosto de 2021.—El Alcalde, Francisco José Martínez Alba.

15W-7085
————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por Decreto de la Alcaldía núm. 1443/2021, de 18 de agosto, se resuelve la aprobación de las bases para la se-

lección, como personal laboral, de carácter temporal, de 4 profesores de música, para la Escuela de Música y Conservatorio Elemental, 
cursos escolares 2021/2022 y 2022/2023. Las bases reguladoras de la convocatoria, se transcriben literalmente a continuación:

«Tercero. Aprobar	las	bases	para	la	selección	como	personal	laboral,	de	carácter	temporal,	de	4	Profesores	de	Música,	con	
una jornada laboral cuya duración dependerá de las necesidades educativas del centro, para de la Escuela de Música y el Conservatorio 
Elemental Municipal de Estepa «Alonso Salas Machuca», por dos cursos escolares 2021/2022 y 2022/2023, que se inician entre el 1 y 
15	de	septiembre	y	finalizan	el	30	de	junio:

1. 4 Puestos (1 por especialidad): (Para CEM y EMM).
 Puesto núm. 1:Piano,
 Puesto núm. 2: Percusión,
 Puesto núm. 3: Flauta travesera,
 Puesto núm. 4: Coro, agrupación instrumental/musical. Armonía y lenguaje musical.
2. Titulación requerida: Título de profesor superior Plan 66, título superior LOGSE o equivalente de la especialidad requerida.
Para el puesto núm. 4: Título de profesor superior de cualquier especialidad.
3. Duración del contrato: 2 cursos escolares
4. Sistema de selección: Concurso
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5. Jornada de trabajo: La jornada semanal para cada una de las especialidades es de:
	 •	 Flauta	travesera:	30	horas.
	 •	 Batería:	32	horas.
	 •	 Piano:	Jornada	completa.
	 •	 Lenguaje	musical,	coro	y	agrupación	musical:	36,5	horas.
El	número	de	horas	y	horario	está	sujeto	a	las	directrices	y	necesidades	del	centro,	pueden	ser	modificadas,	y	por	tanto	amplia-

das o reducidas.
Si el número de alumnos admitidos, es superior a lo previsto por la delegación de Educación, Igualdad y Mujer, se ampliará 

proporcionalmente	el	número	de	profesores	siempre	que	hubiere	crédito	disponible	y	suficiente,	los	cuales	se	contrataran	por	estricto	
orden de reserva que resultara de la selección. El orden de reserva queda establecido por la puntuación resultante de la baremación 
efectuada por el Tribunal de selección, de la que quedara constancia en el Acta que levante al efecto el Tribunal.

En todo caso, la contratación de los profesores en cada una de las asignaturas requerirá de la asistencia de alumnos matricu-
lados en las mismas, estableciendo un mínimo de cuatro alumnos por especialidad. Igualmente habrá que tener en cuenta las actuales 
circunstancias provocadas por el COVID-19, lo cual condicionará o imposibilitará, en algunos casos, la realización de clases colectivas.

Cuarto. Publicar	las	presentes	bases	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	en	el	tablón	de	anuncios	de	la	sede	
electrónica del Ayuntamiento de Estepa - https://sede.estepa.es/tablon-1.0/do/entradaPublica?ine=41041 -.

Quinto. Contra	las	presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes 
contado	a	partir	del	día	siguiente	al	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	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 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	reposición,	deberá	esperar	a	que	éste	se	resuelva	y	notifique	o	
bien que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cual-
quier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

BASES
Primera.
Es objeto de la presente convocatoria la contratación laboral de 4 Profesores de Música, mediante un contrato de duración 

determinada, con una jornada laboral cuya duración dependerá de las necesidades educativas del centro, con cargo a las partidas presu-
puestarias que se recojan en el Informe emitido por Intervención.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a.  Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados Miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de No-

ruega y los nacionales de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. Los extranjeros con residencia legal en España podrán ser admitidos en el proceso selectivo en igualdad de con-
diciones que los españoles.

b.	 	Tener	cumplidos	16	años	de	edad	y	no	exceder	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa	a	la	fecha	de	finalización	del	plazo	
de presentación de solicitudes.

c.  Estar en posesión de los títulos exigidos en la convocatoria o debidamente homologados, convalidados o reconocidos por 
el Ministerio de Educación.

d.  No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 
funciones propias del puesto de trabajo.

e.  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de 
funciones públicas.

f.	 	Los	aspirantes	que	no	posean	la	nacionalidad	española	deberán	acreditar,	además	del	requisito	especificado	en	el	apartado	
anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan, el 
acceso a la función pública.

g. El conocimiento adecuado del castellano por nacionales de otros países.
h. No estar incurso en causa de incompatibilidad.
i.  No haber sido condenado por delitos de naturaleza sexual. Este requisito se podrá acreditar aportando declaración al efecto 

junto	con	el	Anexo	I	y	en	todo	caso	mediante	Certificado	negativo	del	Registro	Central	de	Delincuentes	Sexuales	de	de-
litos de naturaleza sexual, con carácter previo a la formalización del contrato por parte del candidato propuesto, según lo 
exigido	por	la	Ley	Orgánica	1/1996	de	Protección	Jurídica	del	Menor,	modificada	por	la	Ley	26/2015	y	la	Ley	45/2015	de	
voluntariado	que	establecen	la	obligación	de	que	se	aporte	dicho	certificado	para	todos	los	profesionales	y	voluntarios	que	
trabajan en contacto habitual con menores.

La condición de los apartados a) y b) se acreditarán aportando fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o del 
documento	de	identificación	del	país	comunitario	o	del	país	extranjero	correspondiente,	dentro	del	plazo	de	admisión	de	instancias.

Tercera.
Los	requisitos	establecidos	en	la	Base	Segunda	deberán	poseerse	en	el	momento	de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	

solicitudes para tomar parte en la convocatoria.
Cuarta.
Las personas con minusvalía serán admitidas en igualdad de condiciones que los demás aspirantes, sin que se establezcan ex-

clusiones por limitaciones psíquicas y físicas, sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones 
correspondientes.

Quinta. Solicitudes y documentación.
Las instancias manifestando que se reúnen los requisitos exigidos deberán dirigirse al Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayunta-

miento	de	Estepa,	en	el	plazo	de	10	días	hábiles	a	contar	desde	el	siguiente	al	de	la	publicación	de	las	bases	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia de Sevilla, también serán objeto de publicación en el tablón de anuncios y página web municipal del Ayuntamiento –https://
sedeestepa.dipusevilla.es/. Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Estepa, sito en Plaza. del Carmen número 1, en 
horario de 9 a 14 horas, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas. De presentarse en Administración distinta al Ayuntamiento de Estepa, el particular de-
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berá	comunicar	y	justificar	mediante Fax la fecha y hora de la presentación	de	la	instancia,	antes	de	la	finalización	del	plazo	de	presen-
tación.	Si	el	último	día	del	plazo	de	presentación	de	solicitudes	finalizara	en	día	inhábil,	se	ampliará	hasta	el	primer	día	hábil	siguiente.

Todas las instancias deberán llevar la siguiente documentación (original o copia compulsada):
•	 	Documento	nacional	de	 identidad,	pasaporte	o	documento	de	 identificación	del	país	comunitario	o	del	país	extranjero	

correspondiente.
•	 	Título	exigido	o	resguardo	de	haber	abonado	los	derechos	por	su	expedición.
•	 	Documento	acreditativo	de	vida	laboral	expedido	por	la	Seguridad	Social,	donde	conste	periodo	y	grupo	de	cotización.
•	 	Copia	de	contratos	de	trabajo	o	certificación	del	organismo	público.
•	 	Documentación	acreditativa	de	los	méritos	alegados.	No	se	tendrá	en	cuenta	los	méritos	no	justificados	adecuadamente	y	

aquellos	referidos	o	acreditados	a	fecha	posterior	a	la	de	finalización del plazo de presentación de instancias.
•	 	Declaración	jurada	de	no	haber	sido	separado/a	mediante expediente disciplinario o despido del servicio de cualquiera de 

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

•	 	Declaración	jurada	de	no	estar	incurso	en	causa	de	incompatibilidad	conforme	a	la	Ley	53/84,	de	26	de	diciembre.
•	 	Anexo	II	debidamente	cumplimentado,	y	declaraciones juradas, por cada puesto al que se opte.
•	 	Justificante	de	pago	de	la	tasa por derecho a examen 12,32 €, que se abonarán en la cuenta de la entidad bancaria BBVA: 

ES92 0182 5566 7702 01505748.
  De conformidad con la Ordenanza reguladora de la tasa por derechos de examen, quedarán exentos del abono del importe 

de los derechos de examen:
   «a) Quienes acrediten estar inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo, como demandante de empleo, o para mejora 

del mismo, y hayan agotado, o no estén percibiendo, prestaciones económicas de subsidio de desempleo, durante el 
plazo como mínimo de tres meses anteriores a la fecha de convocatoria de las pruebas selectivas»

  b) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.»
  Conforme al artículo 5 de la mencionada Ordenanza Reguladora «Determina la obligación de contribuir la formación del 

respectivo expediente y no procederá la devolución de estos derechos aunque el solicitante fuese excluido del concurso, 
oposición o concurso-oposición por cualquier motivo.»

  El pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, en la forma y lugar que se determine en la correspon-
diente convocatoria (artículo 6 Ordenanza reguladora).

Sexta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias el Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Estepa, dictará resolución 

declarando aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos.
Séptima.
Los errores u omisiones que pudieran advertirse en la lista o defectos que pudieren advertirse en las solicitudes, podrán subsa-

narse en el plazo de 10 días hábiles. En caso de no hacerlo se tendrá por desistido al interesado previa resolución al efecto.
Expirado	o	cumplimentado	el	trámite	de	subsanación,	se	dictará	resolución	aprobando	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	

y excluidos, en dicha resolución, se determinará la composición del tribunal. Publicándose en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de	Estepa	y	página	web	(sede	electrónica).	Quienes	no	subsanen	la	causa	de	exclusión	o	no	aleguen	la	omisión	serán	definitivamente	
excluidos del proceso selectivo.

Octava.
Contra	la	resolución	que	haga	pública	la	relación	definitiva	de	aspirantes	excluidos,	que	agota	la	vía	administrativa,	podrá	inter-

ponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a su publicación en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento, ante el mismo órgano que la dictó, o bien interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Novena. Del Tribunal calificador.
El Tribunal estará constituido por mínimo de tres miembros, con un Presidente (y suplente) y dos Vocales (con la designación 

de un suplente por vocal), y será asistidos por un Secretario, así como personal especializado de la Escuela de Música que tengan la 
condición	de	laboral	fijo	indefinido	en	la	Escuela,	los	cuales	tendrán	voz,	pero	no	voto.	Su	designación	se	publicará	en	el	tablón	de	
anuncios del Ayuntamiento.

Décima.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstancias pre-

vistas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público o hubieran realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas de acceso a la función pública en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

Cualquier interesado podrá promover recusación en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las anteriores 
circunstancias.

Undécima.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de los vocales, 

pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se produzca el titular o bien su suplente.
Duodécima.
El tribunal, por medio de su Presidente, podrá disponer la incorporación de asesores especialistas con los cometidos que estime 

pertinentes, limitándose éstos a prestar colaboración en sus especialidades técnicas. Asimismo el Tribunal podrá valerse de personal 
auxiliar durante el desarrollo material de los ejercicios.
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Decimotercera.
El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas puedan plantearse y para adoptar los acuerdos que garanticen el buen 

orden de la convocatoria, en todo lo no previsto por las presentes bases y normativa aplicable. En caso de empate en las decisiones del 
Tribunal, el voto del presidente tendrá carácter dirimente.

Decimocuarta.
Los acuerdos del Tribunal solo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimoquinta.
Las	resoluciones	del	Tribunal	calificador	vinculan	a	la	Administración,	sin	perjuicio	de	que	ésta,	en	su	caso,	pueda	proceder	a	su	

revisión, conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra las resoluciones del Tribunal y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión 
podrá interponerse recurso ante la autoridad que haya nombrado a su Presidente.

Decimosexta. Del sistema de selección.
El procedimiento de selección para la contratación se realizará a través de concurso: En la misma se valorarán los méritos 

alegados	que	hayan	sido	justificados	documentalmente	en	debida	forma	por	los	aspirantes	en	el	momento	de	la	presentación	de	las	
instancias, con arreglo al baremo citado en el Anexo I. Tendrá carácter eliminatorio, debiendo los aspirantes obtener alguna puntuación 
en la baremación de méritos, para su consideración en el orden de prelación.

Decimoséptima.
La	clasificación	de	los	aspirantes serán por orden de las puntuaciones obtenidas en el procedimiento de selección, derivadas de 

la	baremación	de	los	méritos	acreditados,	resultando	así	la	calificación	total	y	el	orden	de	puntuación	definitiva	que	constara	en	Acta	
extendida por el Tribunal de la que se insertará ejemplar en el Tablón de Anuncios y página web Municipal del Ayuntamiento –https://
sedeestepa.dipusevilla.es/.

En caso de empate en la puntuación total entre dos o más aspirantes, el tribunal lo resolverá atendiendo a la mayor baremación 
obtenida	por	el	orden	de	prelación	que	figure	en	el	Anexo	I.	De	persistir	el	empate	se	resolverá	según	mayor	puntuación	en	cada	apar-
tado según su orden, sin que opere el límite máximo valorable por mérito a efectos de desempate. De persistir el empate se resolverá 
por sorteo en acto público previa comunicación a los aspirantes afectados.

Decimoctava.
El Tribunal en ningún caso propondrá para su contratación mayor número de aspirantes que el de puestos a contratar. El tribunal 

elevará propuesta a la Alcaldía para la contratación de aquellos aspirantes que hubieren obtenido mayor puntuación total, así como 
relación complementaria en caso de renuncia de los aspirantes y de los contratados tras el proceso selectivo o necesidad de contratar a 
un	mayor	número	por	incremento	de	la	demanda	del	alumnado	y	siempre	que	hubiere	crédito	disponible	suficiente.

Esta relación complementaria que servirá para futuras contrataciones en régimen laboral por motivos de renuncia o de demanda 
de incremento profesores, tendrá limitada su validez hasta que la Administración efectúe la próxima convocatoria pública al venci-
miento o expiración de la duración de las contrataciones previstas en las presentes bases. De ser llamado algún aspirante incluido en la 
lista	respetando	el	orden	de	prelación	de	la	relación	que	conste	en	el	Acta	extendida	por	el	tribunal	y	rehúsa	sin	mediar	justificación	o	
no se persone en el plazo conferido al efecto será excluido de la relación complementaria pasando al siguiente de la misma. De rehusar 
el	aspirante	propuesto	incluido	en	dicha	relación	complementaria	aportando	justificación	razonable	y	objetiva	se	pasarán	al	siguiente	
de la lista, pudiendo ser nuevamente llamado a efectos de contratación cuando se llegue al número que le corresponda en el orden de 
colocación una vez agotada la relación complementaria.

De no reunir el aspirante propuesto los requisitos exigidos no se formalizará el contrato y quedan anuladas las actuaciones sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudiere incurrir procediendo a pedir la documentación al siguiente de la lista por riguroso 
orden de puntuación.

anexo i

Baremo de valoración de méritos para la contratación laboral de 4 Profesores de Música

Apartado	1. Experiencia profesional (máx. 5 puntos).
1.1. Por cada curso escolar de experiencia docente en el mismo puesto al que opta el aspirante: 1 punto.
El	aspirante	deberá	presentar	contratos	de	trabajo	en	los	que	se	especifique	el	puesto	desempeñado	así	como	informe	de	vida	

laboral. En el caso de que en un mismo curso escolar (se entiende por curso escolar, el periodo desde septiembre a junio) se hayan 
prestado servicios simultáneamente en centros públicos y/o privados concertados, sólo se tendrá en cuenta uno de ellos.

Con respecto a la experiencia profesional como componente en grupos de música en cada una de las modalidades de músicos, 
(pop,	rock,etc,)	el	aspirante	debe	aportar	documento	justificativo	de	dicha	experiencia	mediante	contratos	o	documentos	que	acrediten	
dichos	servicios	prestados	en	los	aludidos	eventos	así	como	certificados	de	vida	laboral,	siendo	puntuable	la	participación	en	cada	
concierto, evento, festival, etc., en 0,05 puntos.

Apartado	2. Formación académica (máx. 5 puntos).
2.1. Nota media expediente académico en el título alegado (máx. 1 punto): Se valorará exclusivamente la nota media del ex-

pediente académico del título alegado, siempre que dicho título se corresponda con el nivel de titulación exigido con carácter general. 
Por este apartado se valorará exclusivamente, del modo que a continuación se indica, la nota media (para la obtención de la nota media 
en	los	casos	en	los	que	no	figure	la	expresión	numérica	concreta,	se	aplicarán	las	siguientes	equivalencias:	Aprobado	o	apto	5,00;	bien	
6,00; notable 7,00; sobresaliente 9,00; matrícula de honor 10,00) que se obtenga del expediente académico aportado por el aspirante 
correspondiente al título exigido para el puesto que corresponda.

•	 	De	5	a	6,99:	0,20	puntos.
•	 	De	7	a	8,49:	0,40	puntos.
•	 	De	8,50	a	9,99:	0,50	puntos.
•	 	Matrícula de honor: 1,00 punto.
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En caso de que las notas vengan expresadas en valores de 0 a 4 se aplicará la siguiente equivalencia:
•	 	De	1	a	1,99:	0,20	puntos.
•	 	De	2	a	2,74:	0,40	puntos.
•	 	De	2,75	a	3,99:	0,50	puntos.
•	 	4:	1,00	punto.
El	aspirante	deberá	presentar	certificación	académica	personal,	en	la	que	consten	las	puntuaciones	correspondientes	a	todas	las	

asignaturas y cursos exigidos para la obtención del título alegado.
En caso de titulaciones que se hayan obtenido en el extranjero, y con objeto de calcular la nota media del expediente académico, 

deberá	aportar	certificación	expedida	por	la	Administración	educativa	del	país	en	que	se	obtuvo	el	título	que	indique	la	nota	media	y	
exprese	además	la	calificación	máxima	y	mínima	obtenibles	de	acuerdo	con	el	sistema	académico	correspondiente,	a	efectos	de	deter-
minar	su	equivalencia	con	las	calificaciones	españolas.

En	el	caso	de	que	no	se	aporte	la	certificación	académica	personal,	pero	se	presente	fotocopia	del	título	o	de	la	certificación	de	
abono de derechos de expedición de éste, de acuerdo con la Orden de 8 de julio de 1988, se considerará que el aspirante obtuvo la nota 
media de aprobado.

Aquellas	calificaciones	que	contengan	la	expresión	literal	«bien»	se	considerarán	equivalentes	a	seis	puntos	y	las	de	«apto»	y	
«convalidadas»	a	cinco	puntos,	salvo	que	en	el	caso	de	las	«convalidadas»,	se	aporte	calificación	en	la	que	se	acredite	la	calificación	
que	dio	origen	a	la	convalidación,	considerándose	en	este	caso	la	calificación	originaria.

En	ningún	caso	se	tomarán	en	consideración	para	obtener	la	nota	media	del	expediente	académico	las	calificaciones	correspon-
dientes	a	materias	complementarias,	proyectos	de	fin	de	carrera,	tesinas	o	análogos.

2.2. Doctorado, máster y premios extraordinarios (máx. 1 punto):
Por el título de doctorado que verse sobre música o educación: 1,00 puntos.
	Este	mérito	se	justificará	con	fotocopia	compulsada	del	título	o	certificado	de	abono	de	los	derechos	de	expedición	del	mismo.	
Si el título aportado para ser admitido es superior al exigido se valorará según el baremo anterior.
Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado: 0,50 puntos
Documento	justificativo	del	mismo.
Por	cada	título	de	Máster	(oficial	o	no	oficial):	0,50	punto
Documento	justificativo	del	mismo.
	Por	haber	obtenido	premio	extraordinario	final	de	carrera	en	la	titulación	requerida	para	ingreso	en	el	puesto	que	corresponda:	
0,50 puntos.
Documento	justificativo	del	mismo.
2.3.	Otras	titulaciones	universitarias	de	carácter	oficial	(máx.	0.5	punto):
Por cada Título Superior de Música o Licenciatura diferente al exigido como requisito para la convocatoria: 0.5 punto.
Documento	justificativo	del	mismo.
2.4. Titulaciones de enseñanzas de Régimen Especial e Idiomas (máx. 0.5 punto)
 Por cada título de Música y Danza: Grado Medio (distinto al exigido como requisito para la convocatoria en el caso de los 
puestos de Monitores): 0,50 puntos.
Por	cada	certificado	oficial	de	idiomas:
•	 	Nivel	A1:	0,05	puntos.
•	 	Nivel	A2:	0,10	puntos.
•	 	Nivel	B1:	0,20	puntos.
•	 	Nivel	B2:	0,30	puntos.
•	 	Nivel	C1:	0,40	puntos.
•	 	Nivel	C2:	0,50 puntos.
Certificación	académica	o	título	alegado.
2.5. Formación permanente (máx. 1 punto).
Cursos, seminarios, grupos de trabajo o proyectos de formación que versen sobre materias relacionadas con la música o la 

educación:
•	 	Por	cada	curso	de	30	a	49	horas	lectivas	o	de	5	a	9	días ..................................................................................  0,25 puntos.
•	 	Por	cada	curso	de	50	a	99	horas	lectivas	o	de	10	a	20	días ..............................................................................  0,50 puntos.
•	 	Por	cada	curso	de	100	o	más	horas lectivas o de 21 días o más .......................................................................  1,00 punto.
•	 	Por	cada	masterclass .........................................................................................................................................  0,50 puntos.
•	 	Por	participar	en	cursos	o	actividades	de	formación	en	calidad	de	director,	coordinador,	ponente	o	profesor:  0,50 puntos.
2.6. Por estar en posesión del CAP o Máster del profesorado (máx. 1 puntos):
•	 	CAP	o	Máster	del	profesorado ..........................................................................................................................  1,00 punto
Certificado	expedido	por	el	órgano	convocante	en	el	que	conste,	de	modo	expreso,	el	número	de	horas	o	de	créditos	y,	en	su	

caso, el reconocimiento de la correspondiente Administración educativa.
No se valorarán los cursos repetidos salvo que acredite un cambio sustancial del contenido del curso. No se valorarán los cursos 

en los que no conste, de manera expresa, el número de horas o de créditos de duración de los mismos. De no constar otra cosa, cuando 
los cursos vinieran expresados en créditos, se entenderá que cada crédito equivale a diez horas. Únicamente se sumarán las horas de to-
dos los cursos que conste de 10 o más horas, no puntuándose ni pudiendo ser acumulativos el resto del número de horas inferiores a 10.

En ningún caso, serán valorados aquellos cursos o asignaturas integrantes de un título académico, máster u otra titulación de 
postgrado.

Solamente	se	tomarán	en	consideración	aquellos	méritos	debidamente	justificados	a	través	de	la	documentación	que	se	deter-
mina	en	el	presente	anexo,	siendo	baremados	únicamente	los	perfeccionados	hasta	la	fecha	de	finalización	del	plazo	de	presentación	
de	solicitudes.	Para	 la	 justificación	de	 los	méritos	se	admitirán	documentos	originales	o	copias	debidamente	compulsadas.	Toda	la	
documentación acreditativa de los méritos deberá presentarse en castellano. De conformidad con el artículo 15.2 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto 
en la legislación autonómica correspondiente.
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anexo ii (1 soliciTud por especialidad)

Solicitud proceso selectivo de profesorado para la Escuela y Conservatorio Municipal de Música de Estepa.  
Cursos escolares 2021/2022 y 2022/2023

Primer apellido Segundo apellido Nombre

DNI Fecha de nacimiento Teléfono Domicilio: Calle o plaza y número

Código postal Población Provincia

Titulación Puesto/especialidad solicitada

El	abajo	firmante,	solicita	ser	admitido	en	el	proceso	selectivo	convocado	por	el	Ayuntamiento	de	Estepa	y	declara	reunir	todos	
y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las bases de la convocatoria y su Anexo correspondiente al puesto al que opta, 
que declaro conocer y aceptar, y con referencia a la fecha de terminación del plazo señalado para la presentación de esta solicitud.

Documentación que se acompaña, según Base 5.ª
□	 	Fotocopia	del	documento	nacional	de	identidad,	pasaporte	o	documento	de	identificación	del	país	comunitario	o	del	país	

extranjero correspondiente.
□	 	Fotocopia	del	título	exigido	o	resguardo	de	haber	abonado	los	derechos	por	su	expedición.
□	 	Documento	acreditativo	de	vida	laboral	expedido	por	la	Seguridad	Social,	donde	conste	periodo	y	grupo	de	cotización.
□	 	Fotocopia	de	contratos	de	trabajo	o	certificación	del	organismo	público.
□	 	Documentación	acreditativa	de	los	méritos	alegados.
□	 	Justificante	de	pago	de	la	tasa	por	derecho	a	examen,	salvo	causa	de	exención.

En Estepa, a _______ de _______________ de 2021

Declaraciones juradas
D./Dª. _________________________________, con domicilio en ______________________y D.N.I. núm. ____________, 

declara bajo juramento o promete, a efectos de ser contratado como personal laboral del Ayuntamiento de Estepa, que no ha sido 
separado/a mediante expediente disciplinario o despido del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desem-
peñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos, el acceso al empleo público.

Así mismo, declaro no estar incurso/a en causa de incompatibilidad conforme a la Ley 53/84 de 26 de diciembre.
En Estepa, a _______ de _______________ de 2021

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Estepa a 18 de agosto de 2021.—El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós.

15W-7084
————

HERRERA

En virtud del artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se publica el 
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2021, de apro-
bación	definitiva	del	proyecto	de	actuación	para	«ampliación	de	aderezo,	nueva	planta	de	almendras	y	valorización	de	subproducto»	a	
emplazar en la parcela resultante de agrupación de las catastrales 188, 197 y 198 del polígono 9 de Herrera (Sevilla)», que se transcribe 
literalmente a continuación:

«Punto	séptimo.	Aprobar	definitivamente,	si	procede,	el	proyecto	de	actuación	para	ampliación	de	aderezo,	nueva	planta	de	al-
mendras y valorización de subproducto, a emplazar en la parcela resultante de agrupación de las catastrales 188, 197 y 198 del polígono 
9 de Herrera (Sevilla), tramitado a instancia de Agropecuaria de Herrera, S.C.A. Por la Presidencia se da cuenta del dictamen favorable 
de la Comisión Informativa, emitido en sesión celebrada el 25 de julio de 2021, de la propuesta que se transcribe a continuación:

«Proposición de la Alcaldía
Asunto: Aprobación, si procede, del proyecto de actuación para «ampliación de aderezo, nueva planta de almendras y valori-

zación de subproducto» a emplazar en la parcela resultante de agrupación de las catastrales 188, 197 y 198 del polígono 9 de Herrera 
(Sevilla), tramitado a instancia de sociedad cooperativa agropecuaria de herrera, S.C.A., redactado por don José Ramón Segura Blanca, 
Ingeniero	Agrónomo,	colegiado	núm.	859	del	Colegio	Oficial	de	Ingenieros	Agrónomos	de	Andalucía.

Con registro de entrada núm. 2020-E-RE-558, de fecha 26 de noviembre de 2020, se presentó por Agropecuaria de Herrera, 
S.C.A., Proyecto de actuación para ampliación de aderezo, nueva planta de almendras y valorización de subproducto» a emplazar en 
la parcela resultante de agrupación de las catastrales 188, 197 y 198 del polígono 9, del término municipal de Herrera (Sevilla), soli-
citando su tramitación.

Por la Arquitecta Municipal, el 19 de febrero de 2021, fue emitido informe favorable sobre su admisión a trámite, que tuvo lugar 
mediante	resolución	núm.	125/2021,	de	19	de	febrero,	sometiéndose	a	información	pública	mediante	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	
la provincia de Sevilla núm. 69, de 25 de marzo de 2021, en el portal de transparencia municipal y en el tablón electrónico de anuncios, 
con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, sin que se presentara alegación alguna durante el 
plazo	de	información	pública;	tal	y	como	se	hace	constar	en	el	certificado	de	la	Secretaría	General	de	este	Ayuntamiento	que	obra	en	
el expediente.

Con fecha 31 de mayo de 2021, se ha recibido en este Ayuntamiento el preceptivo informe de la Delegación Territorial de Se-
villa de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, de fecha 27 de mayo de 2021, 
con el siguiente tenor literal:
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«Expediente: TIP/2021/000468.
Objeto: P.A. Ampliación de aderezo y nueva planta de almendras.
Municipio: Herrera.
Emplazamiento: Polígono 9 parcelas 188, 197 y 198.
Promotor: Sociedad Cooperativa Agropecuaria de Herrera, S.C.A.
El objeto de este informe es analizar, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de actuación para la ampliación de aderezo, 

en las parcelas 188, 197 y 198 en el término municipal de Herrera.
El informe se emite a los efectos establecidos por los artículos 43.1.d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía y por el artículo 13.3 g) del Decreto 36/2014 de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las compe-
tencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Este informe es previo a la resolución motivada del Pleno Ayuntamiento, aprobando o denegando el Proyecto de Actuación de 
acuerdo con el artículo 43.1.e de la LOUA.

1. Normativa urbanística de aplicación.
•	 	Ley	7/2002	de	17	de	diciembre	de	ordenación	Urbanística	de	Andalucía.
•	 	Innovación	núm.4	del	Plan	General	de	Ordenación	Urbanística,	Adaptación	Parcial,	de	Fuentes	de	Andalucía,	aprobada	

definitivamente	por	la	Comisión	Provincial	de	Ordenación	del	Territorio	y	Urbanismo	en	sesión	celebrada	el	6	de	noviem-
bre de 2013 y relativa al Título VII del Régimen del SNU.

2. Documentación administrativa que consta en el expediente.
•	 	Certificado	del	Secretario	General	del	Ayuntamiento	de	Herrera	en	relación	a	la	resolución	de	Alcaldía	125/2021	de	fecha	

19/02/2021 de admisión a trámite del proyecto de referencia, el sometimiento del mismo a exposición pública por plazo 
de	20	días	mediante	inserción	de	anuncio	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	tablón	electrónico	de	anuncios	y	portal	de	
transparencia	municipal,	con	llamamiento	a	propietarios	afectados,	así	como	notificación	de	la	resolución	al	promotor	de	
la actuación.

•	 	Informe	técnico	de	la	Arquitecta	Municipal,	previo	a	la	admisión	a	trámite	del	proyecto	de	referencia,	de	fecha	19/02/2021.
•	 	Documento	técnico	del	proyecto	de	actuación,	consistente	en	dos	tomos,	siendo	el	Tomo	I	la	memoria	y	los	anejos	a	la	

misma que acreditan el cumplimiento de las exigencias recogidas en los artículos 42 y 43 de la LOUA, y el Tomo II la 
planimetría.

3. Objeto y características del proyecto.
El objeto del presente proyecto de actuación es la ampliación de la ocupación prevista para la actividad de aderezo en la reso-

lución	286/2010,	incluyéndose	patio	de	depósitos	de	acumulación	de	aceituna,	ampliación	del	clasificado	y	de	aceitunas	y	reestructu-
ración	de	la	planta	de	servicios	auxiliares.	Adicionalmente	a	esta	planta	de	aderezo	resultante	se	le	añade	otra	edificación	anexa	que	
albergará los usos de planta de tratamiento de agua, planta de compostaje y planta de recepción y secado de almendras.

Previo a esta solicitud se ha procedido al agregado de las parcelas 188, 197 y 198 del polígono 9 de este municipio, siendo 
la	superficie	de	la	parcela	resultante	174.255	m²	según	información	de	la	Oficina	Virtual	del	Catastro	y	179.981	m²	según	recoge	el	
informe de la Arquitecta Municipal y el documento técnico suscrito por el técnico redactor, donde se indica que una medición reciente 
arroja	esa	superficie.

En	la	parcela	actual	resultante	de	la	agregación	se	localizan	5	edificaciones,	que	según	los	datos	de	la	oficina	virtual	del	catastro	
ocupan	las	siguientes	superficies:	dos	almacenes	de	9,911	m²	y	837	m2,	dos	naves	industriales	de	3,384	m²	y	1,731	m²	y	un	edificio	de	
oficinas	de	1,533	m²,	sumando	en	total	de	17.396	m².	No	obstante	el	documento	técnico	del	proyecto	de	actuación	en	su	tomo	I	página	
3	indica	17,933	m²,	entendiéndose	como	válido	este	último	valor	declarado.

Los suelos tienen un uso agrícola y el acceso se realiza por camino existente. Se hace referencia en el documento y se presentan 
escrituras en Anejo 1 del documento técnico del proyecto de actuación de la agrupación de las parcelas 188, 197 y 198 del polígono 9.

 
Las naves a construir	tendrán	las	superficies	construidas	y	usos	que	se	indican	a	continuación:
–	 Edificación	ampliación	aderezo	 9.882,50	m²
–	 Edificación	recepción	y	secado	almendras	 2.040,00	m²
–	 Edificación	tratamiento	compostaje	 922,20	m²
–	 Edificación	tratamiento	de	aguas	 160,00	m²
Una	vez	realizada	la	ampliación	objeto	de	este	proyecto	de	13.004.70	m²	la	superficie	construida	en	la	parce-	la	resultante	será	

de	30.937,70	m²,	lo	que	supondrá	un	17,19%	de	la	superficie	de	la	parcela.
4. Parámetros urbanísticos.
El	planeamiento	general	vigente	en	el	municipio	de	Herrera	es	el	PGOU	aprobado	definitivamente	por	Acuerdo	de	la	Comisión	

de Urbanismo de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía con 
fecha 19 de mayo de 2008,	publicado	en	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	el	7	de	octubre	de	2008.
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Este documento se complementa	con	la	modificación	núm.1	que	modifica	el	artículo	133	de	las	Normas	Urbanísticas	del	citado	
PGOU,	con	aprobación	definitiva	por	resolución	de	la	Comisión	Provincial	de	Ordenación	del	Territorio	y	Urbanismo	de	Sevilla	con	
fecha	29/06/2010	y	la	Modificación	núm.	3	con	aprobación	definitiva	en	fecha	21	de	noviembre	de	2014.

La parcela se sitúa en suelo no urbanizable – Agrícola Sur conforme al plano O-2 Hoja número 4.
Se considera que se evita la formación de nuevos asentamientos según el artículo 104 del PGOU de Herrera cuando:
•	 	Pueda	trazarse	un	círculo	con	radio	inferior	a	150	m	y	dentro	del	ámbito	trazado	no	se	encuentren	más	de	tres	edificios	o	

instalaciones ejecutados o con licencia.
•	 	Las	edificaciones,	construcciones	o	instalaciones	con	superficie	inferior	a	2.500	m²	se	separarán	al	menos	500	m	de	distan-

cia	de	otros	que	también	superen	dicha	superficie.	Complementariamente	también	cumplirán	el	punto	anterior	respecto	a	
cualquier	otro	edificio,	construcción,	instalación	o	agrupación.

El artículo 103 establece los requisitos a que habrán de ajustarse las actuaciones de interés público. Particularmente, dentro 
de	este	articulado	se	recoge	de	manera	preceptiva	que	se	ubicarán	en	el	medio	rural	las	edificaciones	o	instalaciones	que	alberguen	
industrias que hayan de localizarse fuera del núcleo urbano por estar declaradas medioambientalmente como actividades insalubres o 
peligrosas,	y	aquellas	industrias	o	almacenes	que	requieran	parcelas	con	superficie	superior	a	0,50	ha.

Se	relacionan	a	continuación	los	parámetros	de	aplicación	para	las	edificaciones	que	se	sitúen	en	suelo	no	urbanizable	según	el	
PGOU	de	Herrera,	verificando	su	adecuación	a	esta	norma:

Parámetro Planeamiento vigente Proyecto
Parcela mínima 2,50 ha 17,99 ha
Superficie	edificable	máxima	respecto	de	la	parcela No aplica a interés púbico y social No aplica
Distancia mínima a linderos medianeros 10,00 metros 19,29 metros
Distancia mínima a núcleo de población No existe No aplica
Distancia mínima a eje de camino colindante 20,00 metros 228,61 metros
Distancia	mínima	a	otros	edificaciones	con	S	>	2.500	m² 500,00 metros 502,97 (351,81*) metros
Ocupación máxima de parcela Justificar	para	interés	púbico	y	social Justificada	para	la	actividad
Altura	máxima	edificaciones 2 plantas / 7,00 metros 5,52 metros
Altura máxima cerramientos de parcela 3,00 metros 2,00 metros

*El objeto del presente informe es valorar las condiciones de implantación de la nueva edificación propuesta, que en todo caso sí se encontrará a más de 
500,00 metros de la edificación con superficie superior a 2.500 m² que se encuentra en la parcela catastral con referencia 41050A009001960001KW y que apa-
rece reflejada en el plano 1.7 del tomo II del documento técnico aportado para la tramitación del Proyecto de Actuación. La distancia indicada entre paréntesis 
de 351,81 metros es la que media entre la edificación preexistente de la parcela del interesado, en su vértice de coordenadas UTM 337438.00, 4136020.20 HUSO 
30 ETRS89, y la edificación también preexistente de la parcela 196 polígono 9 en su vértice de coordenadas UTM 337076.92, 4135928.70 HUSO 30 ETRS89.

5. Documentación aportada.
Determinaciones de la Ley 7/2002, artículos 42.5 y 43:

Aporta No aporta Información o documentación
X A)	Promotor	de	la	actividad,	con	precisión	de	sus	datos	para	su	plena	identificación.

B) Descripción de la actividad.
X Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados.
X Caracterización física y jurídica de los terrenos.
X Características socioeconómicas de la actividad.

X
Características	 de	 las	 edificaciones,	 obras	 e	 instalaciones	 que	 integre,	 con	 inclusión	 de	 las	 exteriores	
necesarias para la funcionalidad de la actividad y de las construcciones existentes en su ámbito territorial 
de incidencia.

X Plazos de inicio y terminación de las obras y, en su caso, fases en las que se divida la ejecución.
C)	Justificación	y	fundamentación,	en	su	caso.

X Utilidad pública o interés social de su objeto.

X Viabilidad	económico-financiera	y	plazo	de	la	cualificación	urbanística	de	los	terrenos,	legitimadora	de	
la actividad.

X Necesidad de implantación en suelo no urbanizable, de la ubicación propuesta y de su incidencia urbanís-
tico territorial y ambiental, y medidas para corrección de impactos territoriales o ambientales.

X Compatibilidad con el régimen urbanístico de suelo no urbanizable para su situación y emplazamiento.
X No inducción a la formación de nuevos asentamientos.

D) Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad.
X Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no urbanizable

X Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de garantía, en su caso, de 
acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 52.5 de la LOUA.

X Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del plan 
especial o proyecto de actuación salvo los casos exceptuados en la Ley.
E) Cualesquiera otras determinaciones que completen la caracterización de la actividad y permitan una 
adecuada valoración de los requisitos exigidos

X Solicitud del interesado acompañada del proyecto de actuación.
X Resolución de admisión a trámite.

X Información	pública	mediante	anuncio	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia
X Certificado	municipal	en	relación	a	la	existencia	o	no	de	alegaciones	de	propietarios	afectados.
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6. Análisis del expediente.
•	 	En	relación	al	régimen	aplicable	a	las	condiciones	de	parcela	para	parcelas	incluidas en suelo no urbanizable, y analizadas 

las determinaciones contenidas en el artículo 101 del PGOU de Herrera, la propuesta contenida en el proyecto de actuación 
se ciñe a los parámetros recogidos en dicho articulado.

•	 	En	lo	que	al	régimen	aplicable	a	las	edificaciones	en	parcelas	incluidas	en	suelo	no	urbanizable	refiere,	y	analizadas	las	
determinaciones	contenidas	en	los	artículos	102	y	103	del	PGOU	de	Herrera,	la	edificación	resultante	respeta	los	valores	
límite	fijados	para	los	diferentes	parámetros	que	le	son	de	afección.

•	 	De	otra	parte,	en	relación	a	la	posibilidad	de	desarrollar	el	uso	que	se	pretende,	y	en	congruencia	con	el	artículo	103	del	
PGOU de Herrera, se determina que el uso previsto se encuentra entre los supuestos contemplados por las Normas Urba-
nísticas	en	virtud	de	la	superficie	necesaria	para	el	desempeño de la actividad.

•	 	Por	último,	en	lo	que	a	la	documentación	aportada concierne, el contenido del proyecto de actuación, se ajusta a las deter-
minaciones establecidas en el artículo 42.5 y 43 de la LOUA.

7. Conclusiones.
Desde el punto de vista de la aplicación directa de las normas y criterios urbanísticos que le son de aplicación al presente 

proyecto, indicados en el punto 4 «Parámetros urbanísticos» de este informe, el proyecto de actuación para la ampliación de aderezo 
y nueva planta de almendras, en las parcelas 188, 197 y 198 del polígono 9 en el término municipal de Herrera, puede informarse fa-
vorablemente como se establece en los apartados 4 y 6 de este informe.

Este informe se emite sólo a efectos urbanísticos, en virtud de lo establecido en el artículo 43 de la LOUA, con independencia 
y sin perjuicio de los restantes pronunciamientos o autorizaciones que procedan por parte de esta Delegación Territorial en virtud de 
las competencias atribuidas a la misma por la legislación vigente, así como de las distintas Administraciones u Organismos, en base a 
sus competencias sustantivas o sectoriales.

Titulado Superior. Arquitecto. Fdo: Pablo del Río Aguirado. 
La Jefa del Servicio de Urbanismo V.º B.º: Eloisa M. Sánchez Peña.
A los efectos establecidos por el artículo 13.3 g) del Decreto 36/2014 de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las 

competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, doy la conformidad 
al informe técnico que antecede sobre el Proyecto de Actuación para la ampliación de la actividad de prensado de paja, en la parcela 
147 del polígono 23 y parcelas 176, 177 y 189 del polígono 24 en el término municipal de Fuentes de Andalucía.

La Delegada Territorial. Fdo. Susana R. Cayuelas Porras»
Considerando todo cuanto antecede, se propone el Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero. Aprobar	definitivamente	el	proyecto	de	actuación	para	«ampliación	de	aderezo,	nueva	planta	de	almendras	y	valo-

rización de subproducto» a emplazar en la parcela resultante de agrupación de las catastrales 188, 197 y 198 del polígono 9 de Herrera 
(Sevilla), tramitado a instancia de Sociedad Cooperativa Agropecuaria de Herrera, S.C.A., redactado por don José Ramón Segura 
Blanca,	Ingeniero	Agrónomo,	colegiado	núm.	859	del	Colegio	Oficial	de	Ingenieros	Agrónomos	de	Andalucía.

Segundo. Declarar	la	utilidad	pública	e	interés	social	de	la	actividad	objeto	del	proyecto	de	actuación,	fundamentada	como	
sigue según lo contenido en informe de la Arquitecta municipal que obra en el expediente, en referencia al proyecto de actuación para 
«traslado e instalación de planta de transformación y elaboración de aceitunas de mesa» en suelo no urbanizable, parcela segregada del 
polígono 9, parcela 175-subparcela a) del término municipal de Herrera. El expediente (SE/685/02, de 16 de diciembre de 2002) fue 
informado	favorablemente	por	los	Servicios	Técnicos	de	la	Consejería	de	Obras	Públicas	y	Transportes:	«Se	justifica	en	proyecto	la	
necesidad	de	emplazamiento	en	el	medio	rural	por	la	necesidad	de	configurar	una	estructura	organizativa	coherente	con	el	desarrollo	
de las actividades de almazara y aderezo actualmente en funcionamiento en la parcela, compartiendo las infraestructuras vinculadas a 
esas	actividades.	La	actividad	y	dimensiones	de	los	terrenos	asociados	justifican	su	implantación	en	esta	clase	de	suelo.	Se	desprende,	
asimismo, de la memoria del proyecto el interés social para la agricultura del municipio derivado de la mejora de la producción de 
aderezo y la implantación de una planta de almendras».

Tercero. El	presente	acuerdo	se	entenderá	a	los únicos efectos de conllevar la aptitud de los terrenos para la implantación de 
la actuación, sin perjuicio de que la materialización del uso y actividad requerirá la obtención del resto de licencias y autorizaciones 
administrativas que fueran legalmente procedentes, y concretamente:

•	 	La	actuación	sólo	podrá	hacerse	efectiva	mediante	la	obtención	de	todas	las	demás	autorizaciones,	que	en	su	caso,	sean	
pertinentes y mientras subsista la situación territorial, urbanística, ambiental o de cualquier otra índole en la que se otorgó.

•	 	Su	duración	será	la	prevista	en	el	proyecto	de	actuación	«De	esta	manera,	la	implantación	de	la	planta	de	almendras	sería	
una afección del suelo, rentable por lo menos para los próximos 21 años para la industria», sin perjuicio de su renovación.

Cuarto. Publicar	el	presente	acuerdo	en	el	portal	de	transparencia	municipal,	tablón	de	anuncios	electrónico	y	en	el	«Boletín	
Oficial»	de	la	provincia,	a	tenor	del	artículo	43.1.f)	de	la	Ley	7/2002,	de	17	de	diciembre, en cuanto a su parte dispositiva, con indica-
ción	de	que	el	presente	acto	finaliza	la	vía	administrativa,	así	como	del	régimen	de	recursos	que	con	arreglo	a	derecho	procedan.

Quinto. Comunicar	al	promotor	que,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	Ley	7/2007,	de	9	de	julio,	de	Gestión	Integrada	
de la Calidad Ambiental, la implantación de la actividad de ampliación de aderezo, nueva planta de almendras y valorización de subpro-
ducto, se encuentra sometida	al	instrumento	de	prevención	y	control	ambiental	de	la	autorización	ambiental	unificada,	procedimiento	
abreviado (AAU*).

Sexto. El	interesado	deberá	prestar	la	garantía	que	corresponda	equivalente	al	importe	del	10%	del	importe	de	la	inversión,	
para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de 
restitución de los terrenos, de conformidad con el artículo 52.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.

Esta garantía deberá ser depositada en este Ayuntamiento con anterioridad y como requisito para la obtención de la preceptiva 
licencia de obras, y podrá ser prestada en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 108.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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Séptimo. Notifíquese el presente acuerdo al promotor de la actuación, debiendo presentar en el plazo de un año la corres-
pondiente solicitud de licencia de obras con el proyecto correspondiente, tal y como determina el artículo 42.5 de la LOUA; así como 
abonar	la	correspondiente	prestación	compensatoria	establecida	en	las	Ordenanzas	fiscales	del	Ayuntamiento	de	Herrera.

Octavo. Dar	traslado	del	presente	acuerdo	a	los	Servicios	Técnicos	y	Económicos	de	este	Ayuntamiento	y	a	la	Consejería	de	
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para su conocimiento.»

Una vez debatido el asunto, la Presidencia lo somete a votación con el siguiente resultado:
Votos a favor: 13 (trece) votos efectuados por don Jorge Muriel Jiménez, don Alejandro Suárez Pérez, don Francisco de Paula 

José Juárez Martín, don Antonio José Mateos Gálvez, doña María. Paz Ruiz-Canela Gálvez, doña Belén Jurado Martos, doña Isabel 
María Roldán Gálvez, don Manuel Álvarez Gómez, don Domingo Muriel Cabello, doña María Valle Herrera Hans, doña Francisca 
María Medina Jurado, don Iván Martín Pineda Humanes y doña María Carmen Matas Gallardo.

Votos en contra: Ninguno.
Abstenciones: Ninguna.
A la vista del resultado de la votación, la Presidencia declara aprobada, por unanimidad de los miembros del Pleno, la propuesta 

de acuerdo arriba trascrita.»
De conformidad con lo prevenido en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

contra	el	Acuerdo	transcrito,	definitivo	en	vía	administrativa,	podrá	interponer,	potestativamente,	recurso	de	reposición	ante	el	órgano	
que	dictó	el	mismo,	en	el	plazo	de	un	mes	contado	desde	el	día	siguiente	a	aquél	en	que	tenga	lugar	la	presente	notificación,	o	bien,	
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contados 
desde	el	día	siguiente	al	de	la	recepción	de	la	presente	notificación,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	46	de	la	Ley	Reguladora	de	
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, le comunico que contra el acto o acuerdo que resuelva el recurso de reposición podrá interponer igualmente recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel 
en	que	se	notifique	la	resolución	expresa	del	recurso	de	reposición.	Si	no	se	hubiese	resuelto	expresamente	dicho	recurso,	será	de	apli-
cación el régimen de actos presuntos a tal efecto regulado en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
En Herrera a 29 de julio de 2021.—El Alcalde, Jorge Muriel Jímenez.

15W-6784
————

MARINALEDA

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 18 de agosto de 2021, el Presupuesto 
Municipal, bases de ejecución, y la plantilla de personal para el ejercicio económico 2021, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 
del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de 
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[dirección http://www.marinaleda.es/es/publicidad-activa/].

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

En Marinaleda a 19 de agosto de 2021.—El Alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo.
15W-7139


