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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación 
eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Delegación a Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con fecha de solicitud 14 de agosto de 
2019, de autorización de la instalación eléctrica.

Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
— Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía.
—  Decreto 342/2012, de 14 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 

de Andalucía, modificado por Decreto 32/2019 de 6 de febrero.
— Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
Así como en la resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dele-

gan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones de la citada Consejería, esta Delegación, 
resuelve:

Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción a la instalación eléctrica 
referenciada cuyas características principales son:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avenida de la Borbolla número 5.
Emplazamiento: Calle Pilar Viejo s/n.
Finalidad de la instalación: Soterramiento de tramo de LAMT y nuevo C.D. (2L+P).
Referencia: R.A.T: 112812.
EXP.: 283680.

Linea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo número 1 // Nuevo apoyo número 2 / Nuevo CD.
Final: Nuevo apoyo número 2 /// Nuevo CD / CD 17339 «CDT-EGIDO».
Término municipal afectado: Castilblanco de los Arroyos.
Tipo: Aérea /// Subterranea.
Longitud en km.: 0,101 // 0,403.
Tensión en servicio: 15/20 kV.
Conductores: LA-56 (47-AL1/8-ST1A) // RH5Z1 18/30 kV 3X1X240 K AL+H16.
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Centro de transformación:
Tipo: Prefabricado.
Potencia: 630 KVA.
Relación de transformación: 15-20 kV / B2.
Presupuesto: 79.531,07 euros.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación.
2. La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada
3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación.
4. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
5. Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autoriza-

ción de explotación, que será emitida por ésta Delegación, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el artículo 132.º del 
Real Decreto 1955/2000.

6. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen.
7. El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución
8. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.

9. El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, quien podrá practicar, si así lo estima 
oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 30 de julio de 2020.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
8W-96-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Procedimiento ordinario 30/2019. Negociado: LM.
N.I.G.: 4109144420190000216.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Ibérica Construcciones Contratas Tecnologías Ibérica y Fogasa.

EDICTO

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 30/2019 a instancia de la parte actora Fundación Laboral 
de la Construcción contra Ibérica Construcciones Contratas Tecnologías Ibérica y Fogasa sobre procedimiento ordinario se ha dictado 
resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Juzgado de lo social núm. 10
Autos núm. 30/19.
Asunto: Cantidad.
Sentencia núm. 23/2021.
En Sevilla a 18 de enero de 2021.
Carmen Lucendo González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto los 

presentes autos sobre reclamación de cantidad, seguidos entre la Fundación Laboral de la Construcción, como parte demandante, y la 
empresa Ibérica Construcciones Contratas Tecnologías y Revés, S.L., como demandada, ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA
FALLO

Con estimación íntegra de la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa Ibérica 
Construcciones Contratas Tecnologías y Revés, S.L., condeno a ésta última a abonar a la entidad demandante la suma de 291,90 euros 
y al abono de los honorarios del letrado que ha intervenido en defensa y representación del demandante, hasta el límite de 600 euros.

Contra dicha resolución, en consideración a la cantidad reclamada, no cabe interponer recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 25 de enero de 2020 se me hace entrega de la sen-

tencia en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación a las 
partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Ibérica Construcciones Contratas Tecnologías Ibérica 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 28 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
36W-915

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1083/2018. Negociado: P.
N.I.G.: 4109144420180011768.
De: Don Manuel Flores Pérez.
Abogado: María Belén Castilla Aguilocho.
Contra: Constructora San José S.A., Teginser S.A. y Red Dimensiona S.L.
Abogado: Carlos Donaire Calleja.

EDICTO

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1diez de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1083/2018 a instancia de la parte actora don Manuel 
Flores Pérez contra Constructora San José S.A.; Teginser S.A.; y Red Dimensiona S.L. sobre reclamación de cantidad se ha dictado 
resolución de fecha del tenor literal siguiente:
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Juzgado de lo social núm. 10
Autos núm. 1083/18
Asunto: Cantidad
Sentencia núm. 305/20
En Sevilla a 13 de octubre de 2020e.
Carmen Lucendo González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto los 

presentes autos sobre reclamación de cantidad, seguidos entre Manuel Flores Pérez, como parte demandante, y Red Dimensiona, S.L. 
y Teginser, S.A., como demandada, ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA
ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 6 de noviembre de 2018, tuvo entrada en el Decanato de los Juzgados de Sevilla la demanda formulada 
por y frente a los expresados y también frente a Constructora San José, S.A., por la que en base a los hechos y fundamentos en ella 
expuestos, suplica se dicte sentencia con arreglo a los pedimentos realizados, habiendo correspondido su conocimiento, por turno de 
reparto, a este Juzgado.

Segundo. Admitida a trámite la demanda, se señaló la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio habiendo 
tenido lugar con la comparecencia de la parte actora y de Constructora San José, S.A. respecto de la cual se desistió el demandante por 
haber llegado con la misma al acuerdo de abono de la cantidad ascendente a 1.232 euros, manteniendo el trabajador su reclamación 
frente a Red Dimensiona, S.L. por el importe restante de 1.638,94 euros, interesando la responsabilidad solidaria de Teginser, S.A. por 
la cuantía ascendente a 828,15 euros. Por la parte actora se solicitó el recibimiento del pleito a prueba.

Tercero. Recibido el juicio a prueba, se practicaron las propuestas y oída la parte compareciente en conclusiones, elevó a defi-
nitivas las establecidas con carácter provisional, con lo que el juicio quedó concluso y visto para sentencia.

HECHOS PROBADOS

Primero. El demandante ha venido prestando servicios, como montador, por cuenta de la empresa Red Dimensiona, S.L. desde 
el 2 de abril al 18 de mayo de 2018, en virtud de contrato de trabajo por obra o servicio determinado, a tiempo completo, ostentando la 
categoría profesional de oficial segunda.

La empresa se dedica a la actividad de ingeniería y montajes de elementos de seguridad en obras.
Segundo. Manuel Flores Pérez desempeñó su actividad profesional del 2 al 16 de abril de 2018 en la construcción de la Torre 

del Agua-claro-azud, siendo Teginser, S.A. la empresa principal que subcontrató a Red Dimensiona, S.L.
Tercero. Del 17 de abril al 18 de mayo el demandante prestó sus servicios en la obra de 79 viviendas de Huerta del Rosario 

subcontratada por Constructora San José a Red Dimensiona, S.L.
Cuarto. Las retribuciones correspondientes a la categoría del actor, de acuerdo con el convenio de la construcción de la pro-

vincia de Sevilla y con lo solicitado, ascienden a salario base diario de 30,21 euros, plus asistencia y plus extrasalarial por importe 
respectivo de 15,25 euros y 4,95 euros, por día de trabajo efectivo y dos pagas extras anuales, por importe de 1.481,61 euros cada una, 
siendo éste mismo el importe de las vacaciones.

Quinto. El 24 de julio de 2018, el demandante presentó solicitud de conciliación ante el CMAC, habiéndose celebrado el co-
rrespondiente acto el 4 de septiembre de 2018, con el resultado que consta en el acta levantada al efecto que consta al folio 7, al que se 
hace expresa remisión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Solicita la parte actora el abono por la demandada Red Dimensiona, S.L. de la cantidad de 1.638,94 euros, con la 
responsabilidad solidaria de Teginser, S.A. por el importe de 828,15 euros. Las cantidades obedecen a retribuciones, indemnización fin 
de contrato y compensación económica de las vacaciones devengadas y no disfrutadas.

Segundo. La prueba practicada en el acto del juicio, de índole documental y ficta confessio –art. 91.2 de la LRJS-, evidencia la 
realidad del relato fáctico que antecede, habiéndose acreditado la relación laboral del actor con la empresa Red Dimensiona, S.L. para 
la que ha prestado servicios como oficial segunda, desempeñando su actividad profesional del 2 al 16 de abril en la obra de Torre del 
Agua subcontratada por la empleadora a Teginser.

De igual manera se ha probado que a la actividad de la empresa le es de aplicación el Convenio Colectivo del sector de la cons-
trucción de la provincia de Sevilla cuyo ámbito funcional se extiende a todas aquellas empresas que ejecuten trabajos en los centros de 
trabajo considerados como obras (art. 1.4 del Convenio).

Tercero. Red Dimensiona, S.L. ha de responder de las percepciones económicas correspondientes a los meses de abril y mayo 
(1.601,10 euros el mes de abril, por los conceptos de salario base 876,09 euros, plus asistencia 366 euros, plus extrasalarial 118,80 
euros y pagas extras 240,21 euros y 993,79 euros por el mes de mayo de los que 543,78 euros corresponden a salario base, 228,75 euros 
a plus asistencia, 74,25 euros a plus extrasalarial y 147,01 euros a pagas extras). Al trabajador correspondían 3,5 días de vacaciones 
cuyo importe asciende a 172,85 euros -partiendo del propio importe de la paga extra que por la parte actora se postula-, así como una 
indemnización del 7% de las retribuciones salariales percibidas (art. 15 Convenio) que se solicita en la suma de 103,20 euros y que se 
ha de atender por ser incluso inferior a la devengada.

Cuarto. El art. 42 TRLET dispone: “1. Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servi-
cios correspondientes a la propia actividad de aquéllos deberán comprobar que dichos contratistas están al corriente en el pago de las 
cuotas de la Seguridad Social. Al efecto, recabarán por escrito, con identificación de la empresa afectada, certificación negativa por 
descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá librar inexcusablemente dicha certificación en el término de 
treinta días improrrogables y en los términos que reglamentariamente se establezcan. Transcurrido este plazo, quedará exonerado de 
responsabilidad el empresario solicitante.

2. El empresario principal, salvo el transcurso del plazo antes señalado respecto a la Seguridad Social, y durante los tres años 
siguientes a la terminación de su encargo, responderá solidariamente de las obligaciones referidas a la Seguridad Social contraídas por 
los contratistas y subcontratistas durante el período de vigencia de la contrata.

De las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores responderá soli-
dariamente durante el año siguiente a la finalización del encargo.
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No habrá responsabilidad por los actos del contratista cuando la actividad contratada se refiera exclusivamente a la construcción 
o reparación que pueda contratar un cabeza de familia respecto de su vivienda, así como cuando el propietario de la obra o industria no 
contrate su realización por razón de una actividad empresarial.”

Es, pues legal y no voluntario el origen de dicha obligación y, en consecuencia, queda fuera del poder dispositivo de las partes, si 
bien la garantía únicamente afecta a los trabajadores que tengan relación con la contrata de que se trate, en el tiempo en el que se realice 
la prestación y cuando las obras y servicios contratadas correspondan a la propia actividad de la empresa contratante, lo cual se ha de en-
tender ocurre en lo que a Teginser respecta, en lo que se refiere a los 15 días de prestación de servicios en la obra Torre del Agua de la que 
ella era contratista principal y que subcontrató a Red Dimensiona, S.L., limitándose su responsabilidad a los conceptos salariales cuyo 
importe asciende a 713,13 euros de retribuciones -el plus extrasalarial se excluye- y 74,08 euros de vacaciones, 787,11 euros en total.

Quinto. Las condenadas deberán satisfacer al trabajador, los intereses por mora solicitados del 10%.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Manuel Flores Pérez contra Red Dimensiona, S.L. y Teginser, S.A., con-
deno a Red Dimensiona a satisfacer al demandante la cantidad de 1.638 euros, con la responsabilidad solidaria de Teginser hasta la suma 
de 787,11 euros, condenando asimismo a las demandadas al abono del 10% de las referidas cuantías, en concepto de intereses por mora.

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no cabe interponer 
recurso de suplicación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Red Dimensiona 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 9 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
34W-1180

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 179/2020. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144420180002616.
De: Don Diego León Aragón.
Abogado: Romualdo Montero Vivo.
Contra: Fogasa e Instalaciones y Servicios de Oficinas MR S.L.

EDICTO

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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 179/2020 a instancia de la parte actora don Diego León 
Aragón contra Fogasa y Instalaciones y Servicios de Oficinas MR S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 
fecha 11 de febrero de 2020 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Instalaciones y Servicios de Oficinas MR S.L. en situación de insolvencia por importe de 69.512,46 

euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los 
libros correspondientes.

Notifíquese la presente resolución.
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 mis-
ma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la 
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado núm. debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-Revisión». 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

La Letrada de la Administración de Justicia.»
Y para que sirva de notificación al demandado Instalaciones y Servicios de Oficinas MR S.L. actualmente en paradero desco-

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

En Sevilla a 11 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
36W-1272

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: 148/2018.
Ejecución de títulos judiciales 160/2020. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144420180001509.
De: Don Francisco Javier Esteban López.
Abogado: Santiago Carnerero Gamero.
Contra: Baro Todograf S.L.
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EDICTO

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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 160/2020 a instancia de la parte actora don Francisco 
Javier Esteban López contra Baro Todograf S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 1 de octubre 
de 2020 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«AUTO
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Baro Todograf S.L. por la cuantía de 
4.199,04 euros de principal (3.352,92 euros más 847,02 euros en concepto de intereses por mora) y de 839,98 euros en que provisio-
nalmente se presupuesten los intereses y costas.

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-
tes a su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 10 de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada-Juez.     La Letrada de la Administración de Justicia.
DECRETO

PARTE DISPOSITIVA

Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Baro Todograf S.L. en cuantía suficiente a cubrir 
el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 4.199,94 € más lo presupuestado provisionalmente para 
intereses y costas 839,98 €, a favor del ejecutante don Francisco Javier Esteban López, y en concreto las devoluciones que por IVA o 
cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a través de la aplicación informática de la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado.

Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juzgado 
sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y gravá-
menes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos 
de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con qué título 
con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes 
ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes.

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades finan-
cieras dadas de alta en el servicio del sistema de embargos de cuentas del punto neutro judicial, y de los créditos que frente a la misma 
pueda tener …frente a la AET… y para su efectividad se da la oportuna orden telemática.

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95. 1, h) 
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso, 
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma. En conse-
cuencia, para la efectividad de dicho embargo líbrese oficio a la entidad Caixabank S.A. y BBVA S.A, que deberá retener de inmediato 
saldos y demás derechos derivados de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, 
valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que dicho ejecutado mantenga 
o pueda contratar con su entidad, hasta cubrir las cantidades por las que se sigue esta ejecución.

En consecuencia, para la efectividad de dicho embargo, líbrese oficio a las entidades Servicio Andaluz de Salud a efecto de 
poner en su conocimiento que se ha decretado en resolución de fecha 1 de octubre de 2020, el embargo sobre el crédito que el ejecutado 
tiene frente a estas empresas por relaciones comerciales mantenidas con la misma, en lo que sea suficiente para cubrir las cantidades 
arriba indicadas por las que se ha despachado ejecución.

Se accede al Servicio de Índices a través del punto neutro judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles.
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer re-

curso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución. El recurso se interpon-
drá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta resolución hubiese infringido.

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Santander 
0030-1846-42-0005001274 concepto 4029-0000-00-(número de expediente y año).

Así lo decreta y firma doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 10 de Sevilla. Doy fe.

La Letrada de la Administración de Justicia.»
Y para que sirva de notificación al demandado Baro Todograf S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 9 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
36W-1273

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 122/2020. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144420190000846.
De: Doña Dolores Mercedes Ortega Lorenzo.
Abogado: Pedro Manuel López Domínguez.
Contra: Noconcept S.L. y Fogasa.
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EDICTO

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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 122/2020 a instancia de la parte actora doña Dolores 
Mercedes Ortega Lorenzo contra Noconcept S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 10 de 
febrero de 2021 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Noconcept S.L. en situación de insolvencia por importe de 2.500,60 euros, insolvencia que se entenderá 

a todos los efectos como provisional.
Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución.
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 mis-
ma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la 
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado núm. debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-Revisión». 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

La Letrada de la Administración de Justicia.»
Y para que sirva de notificación al demandado Noconcept S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 10 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
36W-1275

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: 1109/2017.
Ejecución de títulos judiciales 18/2021. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144420170012098.
De: Don José Antonio Martínez León.
Abogado: Blas Salguero Olid.
Contra: Fogasa y Febru S.A.

EDICTO

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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 18/2021 a instancia de la parte actora don José Antonio 
Martínez León contra Febru S.A. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 4 de febrero de 
2021 del tenor literal siguiente:

«AUTO
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Febru S.A. por la cuantía de 28.402,15 
euros de principal (26.735,02 euros más 2.667,13 euros en concepto de intereses por mora) y de 5.680,43 euros en que provisionalmen-
te se presupuesten los intereses y costas. Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado 
dentro los tres días hábiles siguientes a su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 10 de Sevilla. Doy fe.

La Magistrad-Juez.     La Letrada de la Administración de Justicia.
DECRETO

PARTE DISPOSITIVA
S.S.ª la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
Acuerda:
Procédase a la ejecución del Auto por la por la cantidad de 28.402,15 euros de principal (26.735,02 euros más 2.667,13 euros 

euros en concepto de intereses por mora) y de 5.680,43 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas y habiendo 
sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial 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 el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución. El recurso se inter-
pondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta resolución hubiese infrin-
gido. La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta Santander, IBAN 
ES55 0049 3569 92 0005001274 con el concepto 4029-0000-64-0018-21.

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.Sª., Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
La Letrada de la Administración de Justicia.»
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Y para que sirva de notificación al demandado Febru S.A. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su pu-
blicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 5 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
36W-1277

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 15/2021. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144420180001182.
De: Doña Débora Cabello Benítez.
Abogado: José Antonio Ligenfert Maraver.
Contra: Nazarena De Los Azahares S.C.A. y Fogasa.

EDICTO

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero diez de los de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 15/2021 a instancia de la parte actora doña Débora Cabello 
Benítez contra Nazarena de los Azfahares S.C.A. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 
4 de febrero de 2021 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

«PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Nazarena de los Azahares S.C.A. por la 
cuantía de 1.135,32 euros de principal y de 227,06 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 
a su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 10 de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada-Juez.     La Letrada de la Administración de Justicia.»…
«PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª la Secretaria del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
Acuerda:
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 1.135,32 euros de principal y de 227,06 euros en que provisionalmente se 

presupuesten los intereses y costas, y habiendo sido declarada la ejecutada Nazarena de los Azahares S.C.A en insolvencia provisional 
dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial 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 el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución.

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido.

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta Santander 0049 
3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª el Secretario del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
La Letrada de la Administración de Justicia.»
Y para que sirva de notificación al demandado Nazarena de los Azahares S.C.A actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 8 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
6W-1187

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 408/2017. Negociado: LM.
N.I.G.: 4109144S20170004377.
De: Don Enrique Manuel Gómez Campos.
Abogado: Carolina Bernárdez Jiménez.
 Contra: INSS, Mathacas Grupo R y D S.L., Mutua Activa 2008, TGSS, Activa Mutua 2008, Esabe Vigilancia S.A., Fogasa Fo-
gasa, Administrador Concursal Forensic Solutions SLP y Fraternidad Mupresa Mutua de Seguros y Reaseguros.
 Abogado: Alberto de los Santos Díaz Matador, José María Gallego Franco, Gema Cano Yuste y María Ferrer Rodrigo.

EDICTO

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letradoa de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 408/2017 a instancia de la parte actora don Enrique 
Manuel Gomez Campos contra INSS, Mathacas Grupo R y D S.L., Mutua Activa 2008, TGSS, Activa Mutua 2008, Esabe Vigilancia 
S.A., Fogasa Fogasa, Administrador Concursal Forensic Solutions SLP y Fraternidad Mupresa Mutua de Seguros y Reaseguros sobre 
Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha 15 de abril de 2020 del tenor literal siguiente:
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Juzgado de lo Social núm. 10
Autos núm. 408/17
Asunto: Incapacidad Permanente
Sentencia núm. 135/20
En Sevilla a 15 de abril de 2020.
Carmen Lucendo González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto los 

presentes autos sobre incapacidad permanente, seguidos entre Enrique Manuel Gómez Campos, como parte demandante, y el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Activa Mutua 2008 Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social núm. 3, Fraternidad Muprespa Mutua Colaboradora con la Seguridad Social núm. 275, Matahacas Grupo R & D, S.L. y Esabe 
Vigilancia, S.A., como demandada, habiéndose llamado al procedimiento a la administración concursal de Esabe Vigilancia, S.A., 
como interesada, ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA
FALLO

Con estimación de la demanda interpuesta por Enrique Manuel Gómez Campos contra el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Activa Mutua 2008 Mutua Colaboradora con la Seguridad Social núm. 3, Fraternidad 
Muprespa Mutua Colaboradora con la Seguridad Social núm. 275, Matahacas Grupo R & D, S.L. y Esabe Vigilancia, S.A., habiéndose 
llamado al procedimiento a la administración concursal de Esabe Vigilancia, S.A., declaro al actor en situación de incapacidad permanente 
total para el desempeño de la profesión habitual de pintor, derivada del accidente laboral sufrido el 15 de febrero de 2016, con derecho 
al percibo de la prestación en cuantía, efectos y con las mejoras que reglamentariamente correspondan, condenando a Activa Mutua 
2008 al abono de la prestación expresada, con la responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la 
Tesorería General de la Seguridad Social; absolviendo a Fraternidad Muprespa Mutua Colaboradora con la Seguridad Social núm. 275, 
Esabe Vigilancia, S.A. y Matahacas Grupo R & D, S.L. de toda responsabilidad.

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social cabe interponer 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juz-
gado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

La Mutua demandada, si recurre, deberá acreditar la consignación ante la Tesorería General de la Seguridad Social del capital 
coste de la prestación, debiéndose dar traslado a la Tesorería General de la Seguridad Social para su fijación, una vez se anuncie el 
recurso de suplicación por la Entidad Colaboradora.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 12 de mayo de 2020 se me hace entrega de la sen-

tencia en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación a las 
partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes. Doy fe.

Así mismo, el cómputo del plazo derivado de la presente resolución se encuentra suspendido por el estado de alarma y, reanu-
dándose el cómputo del plazo una vez se alce el estado de alarma, sin necesidad de dictar nueva resolución sobre ello.

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

En Sevilla a 5 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
6W-1191

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)

N.I.G.: 4109144S20170003780.
Procedimiento: 358/2017. Negociado: RF.
De: Don Fernando Hidalgo Fernández.
 Contra: ID Energía Solar S.L., Fogasa, Adm. Concursal don José González Jiménez ID Energía Solar S.L., Jasol Energías Re-
novables S.L. y Administradora doña Clara Isabel Vázquez Ramos Jasol Energías Renovables S.L.

EDICTO

Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia en la adscripción territorial de refuerzo en el Juzgado 
de lo Social número diez de los de esta capital.

Hace Saber: Que en los autos número 358/17 seguidos a instancia de don Fernando Hidalgo Fernández frente a ID Energía So-
lar S.L., Fogasa, Adm. Concursal don José González Jiménez ID Energía Solar S.L., Jasol Energías Renovables S.L. y Administradora 
doña Clara Isabel Vázquez Ramos Jasol Energías Renovables S.L. se ha dictado sentencia el día 2 de febrero de 2021.

Se pone en conocimiento de Jasol Energías Renovables S.L. y ID Energía Solar S.L. que tienen a su disposición en la Secretaría 
de esta Adscripción Territorial copia de dicha sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde 
la notificación, debiendo ser anunciado ante esta Adscripción Territorial de Refuerzo en la forma legalmente establecida.

Y para que sirva de notificación a Jasol Energías Renovables S.L. con CIF B91927319 y ID Energía Solar S.L. con CIF 
B91927301 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 esta Adscripción Territorial 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.

Sevilla a 4 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
34W-1161
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MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/ceses en general 754/2019. Negociado: A.
N.I.G.: 2906744420190008867.
De: Don Jesús Cerezo Ternero.
Abogado: Verónica Montañez Castillo.
Contra: Motion Team Concretia S.L. y Fogasa.

EDICTO

Doña María Rosario Serrano Lorca, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de 
esta capital.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 754/2019 a instancia de la parte actora don Jesús Cerezo 
Ternero contra Motion Team Concretia S.L. y Fogasa sobre despidos/ceses en general se ha dictado sentencia núm. 295/20 de fecha 11 
de diciembre de 2020 siendo el fallo del tenor literal siguiente:

1.  Estimar las demandas de extinción del contrato de trabajo, despido y cantidad interpuestas por don Jesús Cerezo Ternero 
contra Motion Team Concretia, S.L.

2. Declarar improcedente el despido.
3. Declarar extinguida la relación laboral.
4.  Condenar a Motion Team Concretia, S.L. a abonar al demandante la cantidad de 4.258’59 €, en concepto de indemniza-

ción; más 32.670’99 €, en concepto de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido.
5.  Condenar así mismo a Motion Team Concretia, S.L. a abonar al demandante, en los conceptos salariales arriba expresados, 

la cantidad de 8.860,68 €, de principal. Más 886,06 € en concepto de interés de mora.
Y para que sirva de notificación al demandado Motion Team Concretia 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 Málaga a 11 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Rosario Serrano Lorca.
36W-1662

————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 17

NIG: 28.079.00.4-2020/0013422.
Procedimiento Despidos/ceses en general 306/2020.
Refuerzo despidos.
Materia: Despido.
Demandante: Don Iván Jesús Álvarez Smet.
Demandado: Don Pedro Polvillo Gordillo.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don José Antonio Rincón Mora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diecisiete de los de 
esta capital.

Hace saber: Que en el procedimiento 306/2020 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Iván Jesús Álvarez Smet 
frente a don Pedro Polvillo Gordillo sobre despidos/ceses en general se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia núm. 58/2021, de fecha 17 de febrero de 2021, dictada por S.S.ª doña Ana maría sánchez Macías.
FALLO

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Iván Jesús Álvarez Smet frente a don Pedro Polvillo Gordillo:
1. Declaro improcedente el despido de don Iván Jesús Álvarez Smet efectuado por don Pedro Polvillo Gordillo.
2. Condeno a don Pedro Polvillo Gordillo a la readmisión de don Iván Jesús Álvarez Smet en las mismas condiciones que 

regían antes de producirse el despido –contrato indefinido a tiempo completo–, o, a elección del empleador, a que abone al trabajador, 
en concepto indemnización, la cantidad de 104,08 euros. 

La opción deberá ejercitarse, mediante escrito o comparecencia ante la oficina del Juzgado, dentro del plazo de cinco días desde 
la notificación de la sentencia, sin esperar a su firmeza. En el supuesto de no optar la empresa por la readmisión o la indemnización se 
entiende que procede la primera.

- La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo 
en el trabajo.

- En el caso de que se opte por la readmisión, el empleador deberá pagar al trabajador los salarios de tramitación a razón de 
37,85 euros/día desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal 
colocación fuera anterior a esta sentencia y se probase por la empresa lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.

3. Condeno, asimismo, a don Pedro Polvillo Gordillo a abonar a don Iván Jesús Álvarez Smet la suma de 442,60 euros, más el 
recargo del 10% de interés por mora en el pago.

4. Condeno al Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar por tales declaraciones, con el límite de la responsabilidad legalmente 
establecida.

Modo impugnación: Recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que deberá ser 
anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en este juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta 
sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación, designando Letrado o Graduado Social Cole-
giado para su tramitación. Se advierte al recurrente que si no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social, o 
causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, deberá depositar en la cuenta de depósito y consignaciones judi-
ciales la cantidad de 300 euros –núm. 2515-0000-61-306-20 de Banco Santander– aportando resguardo acreditativo (arts. 194 y 229 LRJS).

Por esta sentencia, de la que se llevará certificación a los autos de que dimana, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a don Pedro Polvillo Gordillo, en ignorado paradero, expido el presente para su 
inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 
judicial, por el medio establecido al efecto,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid a 19 de febrero de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Antonio Rincón Mora.
36W-1817

————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 19

NIG: 28.079.00.4-2020/0043290.
Procedimiento Procedimiento ordinario 491/2020.
Materia: Materias laborales individuales.
Demandante: Doña Soledad Albarrán Gómez.
Demandado: Expertus Multiservicios del Sur S.L. y Lexaudit Concursal SLP.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Alfonso Lozano de Benito, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diecinueve de los 
de esta capital.

Hace saber: Que en el procedimiento 491/2020 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Soledad Albarrán 
Gómez frente a Expertus Multiservicios del Sur S.L. y Lexaudit Concursal SLP sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia 
de fecha 2 de marzo de 2021 contra la que debido a la cuantía reclamada, no cabe recurso.

Este edicto se dicta en cumplimiento de la instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia. Y para 
que sirva de notificación en legal forma a Expertus Multiservicios del Sur S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 
judicial, por el medio establecido al efecto,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid a 4 de marzo de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alfonso Lozano de Benito.
36W-1994

————

VALENCIA.—JUZGADO NÚM. 16

Doña Regina Sobreviela García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dieciséis de los de 
esta capital.

Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente núm. 0000834/2019 del Registro del Juzgado, a instancias de Zoila Aus-
trebertha Hernández Cortes contra Rocket Beds S.L. y Fogasa, sobre en la que el día 9 de septiembre de 2020 se ha dictado resolución 
cuya parte dispositiva dice:

«FALLO

Estimando la demanda formulada por doña Zoila Austrebertha Hernández Cortes, contra la empresa Rocket Beds S.L., debo 
condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la demandante la cantidad de 2.656,45 €, más 306,40 € en concepto de 
interés por mora.

Se advierte que la resolución anterior es firme y contra la misma no cabe recurso.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación a la demandada Rocket Beds S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como 

para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, haciéndole saber al mismo, 
que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en la forma legalmente establecida, expido el presente.

En Valencia a 11 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Regina Sobreviela García.
15W-1734

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Excmo. Pleno del Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión celebrada el día 18 de marzo de 2021, adoptó acuerdo por el que se 
aprobó la Ordenanza reguladora de la concesión y utilización del distintivo «Establecimientos Emblemáticos de la ciudad de Sevilla», 
una vez resueltas las alegaciones presentadas e incorporadas a la misma las modificaciones de las alegaciones estimadas, lo que se hace 
público para su general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local.

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso- 
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de que se 
pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.
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El texto definitivo aprobado es del siguiente tenor literal:
ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DEL DISTINTIVO  

«ESTABLECIMIENTOS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD DE SEVILLA»

Exposición de motivos.
Es una realidad que en la ciudad de Sevilla, al igual que está ocurriendo en otras grandes ciudades de España, están desapare-

ciendo de forma alarmante una serie de establecimientos singulares que todos los sevillanos reconocemos como una parte indiscutible 
de nuestra historia.

Se trata de establecimientos tradicionales, que además de representar un tipo de intercambio comercial específico, caracterizado 
por una relación directa entre comprador y vendedor y un alto nivel de especialización, se desarrollan en edificaciones o locales con 
valores histórico-artísticos singulares. En el caso de los locales destinados a la hostelería, representan una particular forma de relación 
que constituye parte esencial de la vida cotidiana de la ciudad y contribuye a conformar su particular fisonomía. Su perduración en 
el tiempo, algunos son de principios del pasado siglo, hace que se hayan incorporado de forma indubitada a la Historia de la ciudad.

A día de hoy, la realidad es que dichos establecimientos están desapareciendo, ya sea por motivos privados: falta de sucesión 
o inviabilidad del negocio; por el final de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que elimina las rentas antiguas o por la presión 
inmobiliaria de las grandes franquicias, que están invadiendo los centros históricos en un proceso imparable de despersonalización 
(pérdida de identidad) de la ciudad.

Por otra parte, factores como el desarrollo de las grandes superficies comerciales o del comercio electrónico han modificado 
notablemente los hábitos de consumo, poniendo en grave peligro al comercio tradicional. A ello debemos añadir, la carencia de una 
conciencia de valoración de nuestro patrimonio etnográfico, que ha supuesto el menosprecio de todo aquello que se aparta de los cá-
nones cultos y académicos.

Estos establecimientos emblemáticos juegan un papel decisivo en la economía local, no sólo por su capacidad para generar un 
paisaje urbano único que aporta un valor cultural, histórico y turístico, sino como un elemento que forma parte del entorno y de las 
costumbres que ayudan a configurar la calidad de vida de los ciudadanos.

En este contexto, en 2018 la Cámara de Comercio de Sevilla puso en marcha la iniciativa denominada «Distintivo de estableci-
miento emblemático de la provincia de Sevilla» como reconocimiento a aquellos establecimientos comerciales y de servicios que, por 
su singularidad y trayectoria histórica, forman parte de la esencia e identidad local del sector comercial y de servicios en la provincia de 
Sevilla, contando para ello con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía, entre otras entidades.

Posteriormente, con fecha 20 de febrero de 2020 se suscribió Convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Sevilla, y el Ayuntamiento de Sevilla, para la protección y promoción de los comercios emblemáticos de 
la ciudad de Sevilla, con el objeto de articular los mecanismos necesarios que hagan posible el logro de los objetivos marcados en el 
citado convenio.

El Ayuntamiento de Sevilla, consciente de la necesidad de adoptar medidas orientadas al apoyo y promoción de estos estableci-
mientos, ha estimado oportuno y procedente hacer uso de su potestad reglamentaria para crear y regular el distintivo «Establecimiento 
Emblemático de la ciudad de Sevilla» mediante una ordenanza municipal con la finalidad de contribuir al reconocimiento, protección 
y conservación de aquellos establecimientos que, por su singularidad y trayectoria histórica, forman parte de la esencia e identidad del 
sector comercial y de servicios de la ciudad de Sevilla, siendo referentes para muchas generaciones de residentes y visitantes.

Esta medida se suma a aquellas actuaciones que desde el Área de Economía y Comercio, Relaciones con la Comunidad Univer-
sitaria y Área Metropolitana, se vienen desarrollando con la finalidad de promover el desarrollo y consolidación del tejido empresarial 
de la ciudad; todo ello, en el marco competencial establecido por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (en 
adelante LAULA). En concreto, en su artículo 9, apartados 21.º y 22.º, se contempla la competencia municipal para el «fomento del 
desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica» (art. 9.21) y para la «ordenación, autorización y control del 
ejercicio de actividades económicas y empresariales, permanentes u ocasionales» (art. 9.22).

Por otra parte, y más en concreto, estas medidas encuentran fundamento en la resolución núm. 506 de 17 de junio de 2019, 
del Sr. Alcalde de Sevilla, por la que se atribuye al Área de Economía y Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área 
Metropolitana, entre otras, competencias en materia de economía y comercio: «Apoyo a los sectores productivos y al emprendimiento 
empresarial autónomo, comercio, consumo, mataderos, mercados municipales, defensa de usuarios y consumidores, coordinación de 
estudios y proyectos, comercio ambulante».

Procede que la cuestión que nos ocupa, sea regulada por una ordenanza puesto que la norma que debe regular el mencionado 
distintivo empresarial, tiene como destinatarias a una pluralidad indeterminada de personas, es susceptible de ulteriores y sucesivos 
actos, así como por razones de seguridad jurídica, se requiere del marco legal que proporciona una ordenanza municipal.

Así, y al objeto de avanzar en la línea de reconocimiento y promoción de estos establecimientos emblemáticos, por Decreto de 
la Directora General de Economía y Comercio de fecha 27 de mayo de 2020, se dispuso iniciar los trámites para aprobar la Ordenanza 
reguladora de la concesión y utilización del distintivo «Establecimientos Emblemáticos de la ciudad de Sevilla».

Además, en virtud de lo dispuesto en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, así como en el Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Pleno del Ayun-
tamiento de Sevilla, la presente Ordenanza se dicta de acuerdo con los principios de buena regulación, con los principios de necesidad y 
eficacia, pues esta norma se justifica por razones de interés general dado que regula de forma armonizada y da difusión a las distinciones 
concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla, siendo este el instrumento más adecuado para alcanzar dichos objetivos.

Por otro lado, cumple con el principio de proporcionalidad ya que contiene la regulación imprescindible para atender los ob-
jetivos planteados y garantiza el principio de seguridad jurídica pues se dicta en coherencia con el ordenamiento jurídico autonómico 
y con respeto al ordenamiento nacional y de la Unión Europea, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y 
de certidumbre que facilita su aplicación.

De igual forma, en relación con el principio de eficiencia, la aprobación y aplicación del presente decreto no supone ninguna 
carga administrativa añadida a la ciudadanía ni a las empresas.

La oportunidad de la aprobación de esta Ordenanza viene determinada por la necesidad de implantar mecanismos orientados a 
la protección y conservación de los establecimientos emblemáticos de la ciudad de Sevilla definidos por su singularidad y trayectoria 
histórica evitando, con ello, la pérdida de negocios que han sido referentes en la economía local, siendo la finalidad de esta norma 
establecer las bases reguladoras para la concesión y utilización de un distintivo que contribuya al reconocimiento, protección y conser-
vación de estos establecimientos que forman parte de la esencia e identidad del sector comercial y de servicios de la ciudad de Sevilla, 
siendo referentes para muchas generaciones de residentes y visitantes.
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En base al principio de transparencia, con carácter previo a la elaboración de la presente Ordenanza, y de conformidad con el 
artículo 138.2 del Reglamento Orgánico y Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, se ha sustanciado consulta pública a 
través del portal web municipal, a fin de recabar la «opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 
afectados por la futura norma acerca de: a) los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. b) La necesidad y oportunidad 
de su aprobación. c) Los objetivos de la norma. d) Las posibles alternativas regulatorias y no regulatorias». Asimismo, el proyecto 
normativo está sujeto al trámite de Información pública y al de audiencia a los interesados, de conformidad con los artículos 140 y 141 
respectivamente del referido Reglamento.

Asimismo, para garantizar la participación de los interesados, con el objeto de mejorar la calidad de la presente Norma en los 
términos previstos en la normativa básica de procedimiento administrativo común y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
136 del Reglamento Orgánico y Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, se presta la máxima atención al proceso de 
Consulta Pública, mediante la puesta a disposición de todos los canales de comunicación necesarios para ello. Por otro lado, y de 
conformidad con el artículo 134.4 del citado Reglamento, se promoverá el desarrollo del procedimiento de evaluación de la actuación 
normativa, según lo recogido en el capítulo III y la disposición adicional primera de esta Ordenanza.

La Ordenanza se estructura en siete capítulos, con veintitrés artículos, cuatro disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.
El capítulo I, «Disposiciones generales», regula la finalidad, la propiedad y los requisitos de uso del distintivo «Establecimien-

tos Emblemáticos de la ciudad de Sevilla.
El capítulo II, «Procedimiento para la concesión del distintivo» regula el procedimiento para su otorgamiento.
El capítulo III, «Condiciones de uso del distintivo» regula las facultades y obligaciones que conlleva la concesión del distintivo, 

así como el procedimiento de control de la aplicación y efectos derivados de su otorgamiento.
El capítulo IV, «Validez de la autorización de uso del distintivo» regula la vigencia, suspensión temporal, renuncia voluntaria 

y revocación de la concesión del distintivo.
El capítulo V crea el Registro Público de Establecimientos Emblemáticos de la ciudad de Sevilla, donde se inscribirán aquellos 

establecimientos a los que se le otorgue este distintivo empresarial.
El capítulo VI regula acciones de publicidad sobre los establecimientos a los que se le otorga el referido distintivo empresarial.
El capítulo VII establece medidas integrales para el apoyo y promoción de los Establecimientos Emblemáticos.

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de esta ordenanza municipal la creación y regulación del distintivo «Establecimiento Emblemático de la 

ciudad de Sevilla», con la finalidad de contribuir al reconocimiento, protección y conservación de aquellos establecimientos que por su 
singularidad y trayectoria histórica forman parte de la esencia e identidad del sector comercial y de servicios de la ciudad de Sevilla, 
siendo referentes para muchas generaciones de residentes y visitantes.

El otorgamiento de este distintivo podrá ser utilizado como elemento definitorio tanto por el Área municipal competente en 
materia de economía y comercio como por el resto de áreas municipales para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan 
adoptar medidas de apoyo encaminadas a la conservación y promoción de este tipo de establecimientos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La regulación establecida en la presente Ordenanza es de aplicación al ámbito municipal para aquellos establecimientos reco-

nocidos como emblemáticos de conformidad con el procedimiento establecido en esta Norma.
Artículo 3. Distintivo.
1. El distintivo empresarial que permitirá reconocer públicamente a estos establecimientos, con la denominación «Estableci-

miento Emblemático de la ciudad de Sevilla», se representará con el logotipo que apruebe la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Sevilla.

2. Para el diseño, elaboración y modificación del distintivo serán consultadas las organizaciones representativas de los dife-
rentes sectores empresariales de la ciudad.

Artículo 4. Carácter del distintivo.
El distintivo «Establecimiento Emblemático de la ciudad de Sevilla», tienen carácter exclusivamente honorífico y no generan 

derecho a ningún devengo ni efecto económico, sin perjuicio de lo establecido en el art. 14 y capítulo VII de esta Ordenanza.
Artículo 5. Propiedad del distintivo.
La imagen y la denominación del distintivo al que se refiere esta Ordenanza serán propiedad del Ayuntamiento de Sevilla y que-

dará establecido como marca según la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y sometido a la normativa aplicable en esta materia.
Artículo 6. Requisitos de las personas solicitantes y del establecimiento.
1. Para obtener el uso del distintivo, el sujeto peticionario habrá de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Se-

guridad Social.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario de la autorización de uso del distintivo aquellas personas o entidades en las 

que concurran algunas de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Podrán solicitar la autorización de uso del distintivo «Establecimiento Emblemático de la ciudad de Sevilla» los titulares 

de los establecimientos ubicados en la ciudad de Sevilla cuya actividad se encuadre dentro de alguno de los epígrafes de la División 6 
del Impuesto de Actividades Económicas, que lleven abiertos, ininterrumpidamente, durante más de 40 años, y que, además, reúnan al 
menos, alguno de los siguientes requisitos:

—  Establecimientos que desarrollen una actividad singular: se considerará actividad singular aquella que se distingue por 
la especialización de los conocimientos que implica y que son o han sido relevantes en la cultura tradicional sevillana en 
los aspectos materiales, económicos y sociales, que con el paso de los años tienden a desaparecer y cuyo mantenimiento 
representa un auténtico «viaje al pasado».
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—  Establecimientos que contengan elementos con valor histórico o patrimonial protegido expresamente o destacable así 
como elementos de mobiliario, tanto del interior como del exterior (rótulos, ornamentación de fachada, expositores, vela-
dores u otros) que formen parte de la imagen tradicional del establecimiento o constituyan sus señas de identidad.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos se realizará de conformidad a lo establecido en el artículo 8 y de la Dispo-
sición adicional segunda de la presente Ordenanza.

Capítulo II
Procedimiento para la concesión del distintivo

SeCCIón 1.ª Iniciación del procedimiento.
Artículo 7. Solicitud de uso del distintivo.
1. El procedimiento para la autorización de uso del distintivo establecido en el art. 2 de esta Ordenanza, se inicia a instancia 

de parte mediante la preceptiva presentación del Modelo Normalizado de Solicitud, conforme lo regulado en la disposición adicional 
segunda.

2. El Modelo Normalizado de Solicitud se podrá obtener y cumplimentar a través del acceso establecido al efecto en la página 
web de Ayuntamiento de Sevilla.

3. Las solicitudes, acompañadas de la documentación preceptiva, recogidas en el art. 8, conllevará la autorización al órgano 
instructor, para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por el Área de Hacienda del 
Ayuntamiento de Sevilla y por la Tesorería General de la Seguridad Social, y quede así acreditado que el solicitante se encuentra al 
corriente de sus obligaciones frente a estas entidades.

4. El efecto de iniciación del procedimiento de la solicitud se produce sólo cuando la documentación está completa, correcta y 
coherente, de conformidad con lo establecido en esta Ordenanza. En caso contrario, se estará a lo establecido en el artículo 10 de la misma.

Artículo 8. Documentación preceptiva.
1. Documentación administrativa:
—  Acreditación de la personalidad del solicitante mediante copia compulsada del DNI o NIE, si es persona física, o CIF si es 

persona jurídica.
 —  En caso de que el solicitante sea una sociedad, deberá acompañar fotocopia compulsada de la escritura de constitución de-

bidamente inscrita en el Registro Mercantil, o en su caso, en el Registro administrativo correspondiente, así como acreditar 
la identidad del representante y el poder con el que actúa.

2. Documentación técnica:
—  Se presentará Modelo Normalizado de Ficha descriptiva del Establecimiento y documentación acreditativa de conformi-

dad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de esta Ordenanza.
—  Se acompañará reportaje fotográfico del establecimiento tanto de interior como del exterior.
Artículo 9. Lugar de presentación.
La solicitud se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla o en cualquiera de sus Registros auxiliares, sin 

perjuicio de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Artículo 10. Subsanación y mejora de la solicitud.
1. El Área municipal competente, examinará las solicitudes, y si éstas no reunieran los requisitos exigidos, se requerirá a 

las personas interesadas para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación, subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Asimismo, la referida Área municipal podrá recabar de las personas peticionarias la modificación o mejora voluntarias de 
los términos de su solicitud.

SeCCIón 2.ª Tramitación y resolución del procedimiento. Entrega del distintivo.
Artículo 11. Tramitación.
1. Recibidas las solicitudes y finalizado, en su caso, el trámite de subsanación de las mismas, se procederá por la unidad 

administrativa del Área competente en materia de economía y comercio a la instrucción de los expedientes administrativos correspon-
dientes, quedando designada como Instructora de los procedimientos quien ostente la Jefatura del Servicio tramitador o funcionario en 
quien delegue, que deberá tener al menos la categoría de Jefe de Sección.

2. Por el titular del Área competente, se dictará resolución provisional a partir del informe técnico motivado, sobre la pro-
cedencia de otorgar el distintivo «Establecimientos Emblemáticos de la ciudad de Sevilla», en base a lo establecido en la presente 
Ordenanza y, una vez oída la Comisión de Establecimientos Emblemáticos de la ciudad de Sevilla, que deberá pronunciarse sobre la 
concurrencia de los requisitos del artículo 6 de la misma.

3. La resolución provisional sobre la procedencia de la autorización del uso del distintivo «Establecimientos Emblemáticos de 
la ciudad de Sevilla será notificada al solicitante conforme a lo dispuesto por el art. 41.3 LPAC, estableciendo un plazo de 10 días para 
que puedan alegar lo que estimen pertinente. En caso de no presentarse alegaciones, se entenderá aceptada la propuesta de resolución.

4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolu-
ción otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

Artículo 12. Resolución definitiva del procedimiento y notificación.
1. Una vez concluido el trámite de audiencia, por parte del titular del Área municipal competente en materia de economía 

y/o comercio se dictará resolución definitiva por la que se autoriza la concesión o denegación del uso del distintivo «Establecimientos 
Emblemáticos de la ciudad de Sevilla».

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento de autorización del distintivo será 
de tres meses, desde la presentación de la solicitud. Transcurrido el plazo sin haberse dictado resolución, los solicitantes deberán enten-
der desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.
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3. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por las personas interesadas y aque-
llas otras derivadas del mismo y será congruente con las peticiones formuladas por ellas, conteniendo la decisión, que será motivada.

4. Las resoluciones favorables de concesión del distintivo incluirán la aprobación de la ficha descriptiva de cada estable-
cimiento con indicación de los datos generales y específicos de cada uno de ellos. Asimismo, recogerá las condiciones generales y 
singulares para el uso del mismo.

5. Toda alteración de las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la autorización podrá dar lugar 
a la modificación o revocación de la misma previa tramitación del correspondiente procedimiento.

6. La resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado o ser impug-
nada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Artículo 13. Entrega del distintivo.
Independientemente de la notificación de la resolución del procedimiento, este distintivo, que puede tener forma de diploma 

y/o placa, se entregará en un acto público a finales de cada año o en el momento en el que el Área competente en materia de Economía 
y Comercio, considere más oportuno y conveniente.

Capítulo III
Condiciones de uso del distintivo

Artículo 14. Facultades.
La obtención del distintivo «Establecimientos Emblemáticos de la ciudad de Sevilla» conllevará las siguientes facultades:
a)  La entrega a los titulares del establecimiento en acto público por parte del Área competente en materia de Economía y 

Comercio, de un certificado y una placa acreditativa de la concesión del distintivo como «Establecimientos Emblemáticos 
de la ciudad de Sevilla».

b) El uso del distintivo en el tráfico comercial del beneficiario y con fines publicitarios.
c)  La valoración del distintivo a efectos de la obtención de subvenciones públicas en cuyas bases reguladoras se premie la 

aportación que estos establecimientos hacen tanto generando un paisaje urbano único que aporta un valor cultural, históri-
co y turístico como siendo un elemento que forma parte del entorno y de las costumbres que ayudan a configurar la calidad 
de vida de los ciudadanos.

d) Ser destinatario de ayudas y medidas de promoción específica dirigidas a mantener la actividad de estos establecimientos
e)  La participación en acciones de publicidad, difusión y promoción institucional que el Ayuntamiento de Sevilla pueda llevar 

a cabo con el objeto de contribuir al reconocimiento público de estos establecimientos.
La concesión del distintivo será compatible con el otorgamiento de otras distinciones o premios concedidos por diferentes 

administraciones públicas españolas o extranjeras o entes públicos adscritos o dependiente de dichas administraciones, así como por 
entidades privadas españolas o extranjeras en relación con su carácter singular.

Artículo 15. Obligaciones.
1. El uso del distintivo está sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) La conservación del establecimiento y de las características que lo reconocen como emblemático.
b)  Facilitar la realización de cualquier clase de actividad de comprobación del cumplimiento y mantenimiento de los requisi-

tos por el que se le otorga el distintivo. En particular:
 — Permitir el acceso a las instalaciones del personal acreditado del Ayuntamiento de Sevilla.
 —  Permitir el montaje de los equipos e instrumentos que sean precisos para las actuaciones de control que sea necesario 

realizar.
 —  Poner a disposición del Ayuntamiento de Sevilla la información, documentación y demás elementos que sean necesa-

rios para la realización de las actuaciones de control, establecidas en el artículo 16 de esta Ordenanza.
c) El distintivo deberá reproducir con exactitud el logotipo original que se determine, en los colores y tipos de letra indicados.
d) El distintivo deberá ir asociado, en todo caso, al nombre del establecimiento distinguido y el año de concesión del mismo.
e) Sólo podrán utilizar el distintivo para el establecimiento para el que hayan obtenido el uso.
f)  El uso del distintivo «Establecimientos Emblemáticos de la ciudad de Sevilla» deberá ajustarse a los efectos relativos a la 

suspensión temporal, revocación de la concesión, o renuncia a la misma.
  El titular del establecimiento al que se le haya otorgado el distintivo no podrá hacer uso del mismo desde el momento en 

que el Área municipal con competencia en materia de economía y comercio le comunique la suspensión temporal o la 
retirada definitiva del distintivo, o desde que el propio titular solicite la suspensión temporal voluntaria o la renuncia al 
mismo.

g)  El titular del establecimiento deberá comunicar al Área municipal competente en materia de economía y comercio, cual-
quier cambio respecto de los datos que estén recogidos en la ficha descriptiva aprobada en la resolución de concesión.

h)  Cooperar con las diferentes iniciativas que el Ayuntamiento de Sevilla ponga en marcha desde sus distintas áreas con el 
objeto de promocionar y promover a estos establecimientos.

i)   En todo caso, el uso del distintivo estará sujeto a la plena observancia de la normativa aplicable, en particular, en materia 
de publicidad.

j)  Las personas solicitantes que accedan al uso del distintivo «Establecimientos Emblemáticos de la ciudad de Sevilla ven-
drán obligadas a exponer, en lugar visible del establecimiento, objeto del distintivo, la etiqueta identificativa que se elabo-
rará de acuerdo con lo establecido por el Área competente y que se publicará en la página web del Ayuntamiento de Sevilla.

Artículo 16. Procedimiento de control.
1. Corresponde al Área municipal competente en la materia, realizar el seguimiento y control de la aplicación y los efectos 

del otorgamiento del distintivo «Establecimientos Emblemáticos de la ciudad de Sevilla».
2. Para realizar el seguimiento y control señalado en el apartado anterior, dicho Área podrá visitar el establecimiento o reque-

rir a los beneficiarios del distintivo la información adicional que resulte necesaria para una adecuada valoración del mantenimiento de 
los requisitos que justificaron la concesión del mismo.
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Capítulo IV
Validez de la autorización de uso del distintivo

Artículo 17. Vigencia.
1. La concesión del distintivo «Establecimientos Emblemáticos de la ciudad de Sevilla» tendrá una vigencia ilimitada, siem-

pre que se mantengan los requisitos cuya valoración justificó la concesión del mismo.
2. Los efectos derivados del otorgamiento de dicho distintivo comenzarán al día siguiente de la notificación de la resolución 

del procedimiento, independientemente del momento en el que se lleve a cabo la entrega pública de dicho reconocimiento por parte 
Área competente.

Artículo 18. Suspensión temporal del distintivo.
1. El órgano competente del Área que tenga atribuidas las competencias en materia de economía y/o comercio, de oficio o a 

instancia de parte, previa audiencia del titular del establecimiento distinguido, podrá suspender temporalmente la autorización de uso 
del distintivo, mediante resolución motivada, que le será notificada, en los siguientes supuestos:

a) Uso indebido del distintivo.
b) Cuando así lo solicite el titular del establecimiento distinguido.
c)  Falta de comunicación de cualquier cambio respecto de los datos que estén recogidos en la ficha descriptiva aprobada en 

la resolución de concesión.
d) Cuando se tenga constancia de alguna conducta contraria a la normativa reguladora de las facultades derivadas del mismo.
e)  Cuando el uso que del distintivo haga la persona autorizada exceda de las condiciones establecidas en la resolución por la 

que se conceda la autorización de uso y en la presente Ordenanza.
2. La suspensión temporal, conllevará la pérdida de las facultades derivadas de la concesión previstas en el artículo 14 de la 

presente ordenanza durante un periodo máximo de un año. Si se supera este plazo sin solucionar el motivo que ha causado la suspensión 
temporal será revocada su autorización de uso.

3. A efectos de la resolución se practicarán las pruebas y los informes que resulten necesarios, siendo consultada para ello la 
Comisión de Establecimientos Emblemáticos de Sevilla, previa audiencia del titular del establecimiento distinguido.

Artículo 19. Renuncia voluntaria.
El titular del establecimiento distinguido podrá solicitar, en cualquier momento, mediante escrito dirigido al Área municipal 

con competencias en materia de economía y comercio su renuncia a la autorización para el uso del distintivo «Establecimientos Em-
blemáticos de la ciudad de Sevilla».

La renuncia a la autorización de uso del distintivo conllevará la pérdida de las facultades derivadas de aquélla, debiendo poner 
fin a cualquier forma de uso que estuviere haciendo del distintivo.

Artículo 20. Revocación.
1. El Área con competencia en materia de economía y comercio, podrá revocar la autorización de uso del distintivo, mediante 

resolución motivada, a que será notificada a los titulares, en los siguientes supuestos:
a. Cuando desaparezcan o se alteren sustancialmente las condiciones que justificaron su otorgamiento.
b.  La reiterada negativa a cooperar con las diferentes iniciativas que el Ayuntamiento de Sevilla ponga en marcha desde sus 

distintas áreas con el objeto de promocionar y promover a estos establecimientos.
c.  Cuando el titular del establecimiento siguiera haciendo uso del distintivo estando suspendida temporalmente la autoriza-

ción de uso del mismo.
2. A efectos de la resolución se practicarán las pruebas y los informes que resulten necesarios, siendo consultada para ello la 

Comisión de Evaluación, previa audiencia del titular del establecimiento distinguido.
3. Revocada la autorización, el titular del establecimiento deberá poner fin a cualquier forma de uso que esté haciendo del 

distintivo.

Capítulo V
Registro de establecimientos emblemáticos

Artículo 21. El Área municipal competente mantendrá un Registro público de Establecimientos Emblemáticos de la ciudad 
de Sevilla. En dicho registro se inscribirán todos los establecimientos de la ciudad de Sevilla a los que se les otorgue dicho distintivo, 
debiendo quedar registrada la correspondiente ficha descriptiva del establecimiento.

Dicho Registro se mantendrá actualizado de forma permanente con las posibles suspensiones temporales, renuncias voluntarias 
y revocaciones de este distintivo empresarial.

Capítulo VI
Publicidad

Artículo 22. Publicidad.
1. El otorgamiento del distintivo de Establecimiento Emblemático de la ciudad de Sevilla así como su modificación, suspen-

sión y revocación se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Sevilla.
2. El Área municipal competente en materia de economía y comercio podrá llevar a cabo campañas de publicidad y promo-

ción de los establecimientos a los que se les haya otorgado este distintivo empresarial.

Capítulo VII
Medidas integrales para el apoyo y promoción de los establecimientos emblemáticos

Artículo23. Medidas de apoyo y promoción.
1. El Ayuntamiento de Sevilla, en el ámbito de sus competencias, promoverá cuantas medidas considere necesaria para la 

promoción, apoyo y consolidación de los Establecimientos Emblemáticos, regulados por esta Ordenanza.
2. El Área municipal competente en materia de economía y comercio, podrá realizar convocatoria de ayudas de carácter 

económico, destinadas al mantenimiento de estos establecimientos, de conformidad con lo establecido en la legislación reguladora de 
las subvenciones públicas.
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3. Los Establecimientos Emblemáticos de la ciudad de Sevilla podrán beneficiarse de las medidas fiscales que se determinen por 
la Agencia Tributaria del Ayuntamiento, mediante las oportunas modificaciones de las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Sevilla.

4. Por parte de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente se fomentará, en el marco de su competencia y en la tramitación 
de los procedimientos y actuaciones que le corresponden de conformidad con su normativa reguladora, el mantenimiento de los ele-
mentos de valor histórico o patrimonial así como elementos de mobiliario tanto interior como exterior que formen parte de la imagen 
tradicional del establecimiento o constituyan sus señas de identidad y que han sido requisito para el otorgamiento del distintivo de 
Establecimiento Emblemático.

5. Los establecimientos emblemáticos podrán ser beneficiarios de acciones de promoción desarrolladas por El Consorcio de 
Turismo del Ayuntamiento de Sevilla en el marco de sus competencias.

Disposición adicional primera. Habilitación.
Se habilita al titular del Área o Delegación que, en cada momento tenga atribuidas las competencias en materia de economía 

y/o comercio, para dictar cuantas órdenes e instrucciones que sean necesarias para la correcta aplicación y evaluación de la presente 
Ordenanza.

Disposición adicional segunda. Modelos normalizados y acreditación del cumplimiento de los requisitos.
Por resolución del titular del Área municipal competente en materia de economía y/o comercio, se aprobará Modelo norma-

lizado de solicitud para autorización de uso del distintivo Establecimientos Emblemáticos de la ciudad de Sevilla, así como Modelo 
normalizado de «Ficha descriptiva del Establecimiento», en la que se recogerán tanto los datos generales del establecimiento (nombre, 
ubicación, distrito, referencia catastral, calificación del inmueble, tipo de edificio, número de plantas, antigüedad, año de apertura del 
establecimiento), como datos específicos (relativos tanto a la singularidad de la actividad que se desarrolla como de los elementos 
tangibles de interés, tanto externos como internos con los que cuente el establecimiento). También recogerá la trayectoria histórica 
del establecimiento con los principales hitos que hayan existido desde su apertura (cambios de actividad, cambios de titular, relevo 
generacional).

En la Ficha descriptiva del Establecimiento se indicará, asimismo, la documentación técnica acreditativa del cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el art. 6 de la presente Ordenanza.

No obstante, para la valoración del cumplimiento del requisito de la antigüedad determinado ut supra, se computará a tales efec-
tos, el tiempo en el que se vieron obligados a cerrar como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por 
el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, así como por la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión 
de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo.

Disposición adicional tercera. Comisión de Establecimientos Emblemáticos de la ciudad de Sevilla.
Se faculta al titular del Área competente en materia de economía y /o comercio para nombrar, mediante resolución, la Comisión 

de Establecimientos Emblemáticos de Sevilla, así como para determinar su composición y la designación de sus miembros, atendien-
do a la organización municipal en cada momento existente y a las necesidades de los sectores económicos afectados por el distintivo 
empresarial.

En todo caso deberán estar representadas aquellas áreas municipales con competencia en materias relacionadas con la pro-
moción de los establecimientos emblemáticos de la ciudad de Sevilla así como las cámaras oficiales, y demás entidades, públicas o 
privadas, legalmente constituidas para velar por los intereses de estos establecimientos.

Cualquier circunstancia no prevista en la presente Ordenanza será resuelta, oída la Comisión de Evaluación y debidamente 
motivado, por el titular del Área competente en materia de economía y/o comercio.

Disposición adicional cuarta. El distintivo «Establecimientos Emblemáticos», será registrado en la Oficina de Patentes y 
Marcas, estando sujeto, una vez registrado, a la normativa reguladora de la materia en vigor.

Disposición final primera. Acceso público al Registro de Establecimientos Emblemáticos de la ciudad de Sevilla.
El acceso público al Registro de Establecimientos Emblemáticos de la ciudad de Sevilla se realizará a través del portal web 

de Transparencia del Ayuntamiento de Sevilla, estando plenamente operativo en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la 
presente Ordenanza.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días de la publicación definitiva del texto íntegro en el «Boletín Oficial» de 

la provincia de Sevilla en los términos previstos en el art. 70 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local».
Lo que le comunico para general conocimiento.
En Sevilla a 5 de abril de 2021.—El Secretario General, P.D. la Jefa de Servicio de Promoción y Formación empresarial, P.A. 

el Jefe de Sección de Administración, Luis Miguel Rodríguez Estacio.
34W-2619

————

SEVILLA

Extracto de la resolución nº 2347, de fecha 26 de marzo de 2021, del Presidente la Junta Municipal del Distrito Nervión, por dele-
gación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, mediante acuerdo de 5 de marzo de 2021, por la que se aprueba 
la Convocatoria Pública y las Bases para el otorgamiento de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por el 
Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Nervión, a entidades ciudadanas para Ayudas en Especie 2021.

BDNS(Identif.):558008.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/558008
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Primero. Beneficiarios:
Podrán obtener la condición de beneficiarios las Entidades Ciudadanas, sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio ubicado en 

el ámbito del Distrito Nervión y estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla. Requi-
sitos que deberá reunir desde el momento de presentación de solicitudes de la convocatoria y mantener, al menos durante el ejercicio 
económico en el que se conceda la subvención.

Segundo. Finalidad:
La finalidad principal de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo, fomentando el desarrollo 

de actividades por las distintas entidades y asociaciones ciudadanas en orden a la Participación Ciudadana.
Para cumplir éste objetivo, se facilitará mediante «ayudas en especie», la prestación de ciertos servicios correspondientes a la 

realización de eventos vecinales (festejos, veladas y demás actividades de carácter lúdico festivos) organizados por las diversas Entida-
des y Asociaciones ciudadanas del Distrito Nervión, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido social y la promoción de la calidad 
de vida y el bienestar de la ciudadanía.

Tercero. Bases reguladoras:
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aproba-

do por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, el Reglamento regulador del 
procedimiento aplicable a las Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla y la Ordenanza General por la que se aprueban las Bases Re-
guladoras de la Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia 
competitiva, de 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 14 de julio de 2005).

Cuarto. Importe:
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 22.000,00 €.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
A partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y hasta el 31 

agosto de 2021.
En Sevilla a 9 de abril de 2021.—El Presidente de la Junta Municipal del Distrito Nervión, Francisco Javier Páez Vélez-Bracho.

15W-3125
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en la sesión celebrada con carácter ordinario el 
día 26 de marzo de 2021 el estudio de detalle para el reajuste de las alineaciones interiores y ordenación de volúmenes de la parcela 
residencial M4 de la UE2 del sector S1 del SUO−19 «SUNP-R2 La Estrella», (Expte. 18220/2020-URED), promovido por la entidad 
Didacus Obras y Proyectos S.L. y redactado por el Arquitecto Juan María López Espinar conforme al documento que consta en el citado 
expediente debidamente diligenciado con el sello de órgano de este Ayuntamiento y el código seguro de verificación 7RXPLNZN6Q-
DE67242DLWKME3F, se somete a información pública (Servicio de Urbanismo, calle Bailen, núm. 6) durante un período de veinte 
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan formular durante el indicado plazo cuantas alegaciones estimen oportunas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, el presente acuerdo de aprobación inicial determina la suspensión, por el plazo máximo de dos años, del otorgamiento de 
toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

No obstante lo anterior y de acuerdo con lo previsto por el artículo 120.1 del Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo 
y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, podrán 
concederse licencias basadas en el régimen vigente, siempre que se respeten las exigencias del nuevo planeamiento. Los efectos de la 
suspensión se extinguirán en todo caso con la publicación de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en los artículos 32.1.2.ª y 39 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Alcalá de Guadaíra a 7 de abril de 2021.—El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz.
15W-2764-P

————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Doña Ángeles Rodríguez Adorna, Delegada de Gestión Económica y Hacienda del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de marzo de 2021, se ha procedido 

a la aprobación del pliego de condiciones que ha de regir el «Procedimiento de oferta pública continuada de contrato privado de 
Arrendamiento de las plazas de aparcamiento situado en la Avenida Juan Carlos I» de este municipio, cuyo texto íntegro se encuentra 
expuesto en el tablón de edicto del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.

Los interesados podrán presentar sus respectivas solicitudes, de conformidad con las prescripciones del presente pliego, a partir 
del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace saber para general conocimiento.
Castilleja de la Cuesta a 30 de marzo de 2021.—La Delegada de Gestión Económica y Hacienda, Ángeles Rodríguez Adorna.

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE OFERTA CONTINUADA DE ARRENDAMIENTO 
DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO PÚBLICO SITO EN AVDA. JUAN CARLOS I, DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

1. Objeto del procedimiento.
El objeto del contrato al que se refiere el presente Pliego, consiste en la oferta continuada del arrendamiento de 246 plaza 

de garaje ubicadas en el aparcamiento, situado en la avenida Juan Carlos I, Nueva Sevilla, dando cumplimiento a los principios de 
publicidad y concurrencia contenidos en la legislación patrimonial aplicable.
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Las plazas objeto de arrendamiento, se encuentran en el edificio del Aparcamiento Subterráneo, situado en la parte baja del 
espacio público Plaza de España, construido ente los años 1990/1992, declarado como Bien Patrimonial por acuerdo del Pleno de 1 de 
diciembre de 1992 y ratificada la calificación otorgada como bien municipal de carácter patrimonial, por acuerdo plenario de fecha 25 
de marzo de 1993.

El acceso de entrada se ubica en la avenida de la Diputación y la salida por el pasaje peatonal Miguel Martos Maña. Las plazas 
se distribuyen en dos plantas, Sótano 1 y Sótano 2. Con carácter preferencial, algunas de la plazas situadas en el Sótano Primero, se 
reservaran a los solicitantes o familiares con Movilidad reducida.

El uso de las plazas se llevará a cabo conforme a lo establecido en este Pliego de Condiciones aprobados por el Ayuntamiento de 
Castilleja de la Cuesta, y en todo caso, se destinaran al aparcamiento de un vehículo de tracción mecánica; sin perjuicio de la normativa 
específica aplicable, para los bienes patrimoniales y en su defecto por las normas de Derecho privado.

2. Codificación del objeto del contrato.
Atendiendo al objeto del contrato su nomenclatura de clasificación del vocabulario común de contratos públicos, CPV es 

70322000-7 (Servicios relacionados con propiedades no residenciales) y CPV es 70310000-7 (Servicios de alquiler o venta de edificios)
3. Necesidades administrativas a satisfacer.
La contratación obedece a la necesidad imprescindible de dar respuesta y facilitar a los vecinos que demandan una plaza de 

aparcamiento en la zona como la alternativa a la falta de aparcamiento en la vía pública y que por circunstancias económicas y sociales 
no han podido acceder a las plazas en propiedad, liberando así las plazas exteriores de los viarios públicos y facilitar la circulación 
externa en la barriada de Nueva Sevilla.

Así como motivar el uso de un Bien de propiedad municipal y carácter Patrimonial, en el que prevalece la rentabilidad social 
por encima de la rentabilidad económica, de conformidad con la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales.

4. Régimen jurídico del contrato.
El Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 26 de la L.C.S.P., tiene la consideración de contrato privado, y se regirá por 

lo dispuesto en el presente pliego de condiciones, y por la legislación específica aplicable: El Código Civil, la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local, el Real Decreto 1372/1986 de 13 junio por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Publicas, y su Reglamento 1373/2009 de 28 de 
agosto; la Ley 4/1986 de 5 de mayo de Patrimonio de Andalucía y su Reglamento aprobado por Decreto 276/1987 de 11 de noviembre; 
la Ley 7/1999 de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y su Reglamento aprobado por Decreto 18/2006 
de 24 de enero, así como la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

El arrendamiento de los bienes patrimoniales queda sometido a las reglas generales del Derecho privado y se regirá en todo 
caso, en cuanto a su preparación y adjudicación por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en general a 
los principios de publicidad y concurrencia.

5. Órgano de contratación y publicidad.
De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de la Ley de Contratos del 

Sector Público (LCSP); el Pleno, se configura como el órgano de contratación competente de la presente licitación.
El anuncio de Licitación se publicará, en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, 

a través su página web, así como el Pliego de Condiciones.
6. Precio del contrato. presupuesto base de licitación y valor estimado.
El precio de alquiler de cada plaza de aparcamiento se determina en la cantidad de 20,83 € + IVA,/mes/plaza, lo que supone que 

el precio anual es 249, 96 € + IVA/plaza.
Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento es propietario de 246 plazas, el presupuesto base de licitación anual asciende a la 

cantidad de 61,490,16 € + IVA, lo que hace un total de 74,403,09 €.
Valor estimado: 307.450,80 € + IVA, correspondiente a cinco anualidades de contratación.
Dicho valor se ha tenido en cuenta para elegir el procedimiento de adjudicación aplicable y la publicidad a la que va a someterse, 

según se establece en el art. 101.1 a. de la LCSP.
Toda oferta por debajo del presupuesto base de licitación será rechazada automáticamente.
7. Duración del contrato.
El plazo de duración del contrato de cada una de las plazas será anual, y se renovaran de forma automática a la fecha de su 

vencimiento a contar desde la firma del contrato de arrendamiento. La duración total del contrato, no podrá exceder de cinco (5) años.
A las renovaciones anuales de los contratos, se revisará la renta que sufrirá la variación anual del último Índice de Precios 

del Alquiler de Oficinas a nivel autonómico, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, siempre que este sea positivo. Esta 
variación, tendrá efectos a 1 de enero, para todos los contratos.

La mencionada renta se abonará por mensualidades, en los siete primeros días del mes correspondiente, mediante domiciliación 
bancaria conforme a impreso-modelo facilitado por el Ayuntamiento (SEPA), en el número de cuenta designado por el arrendatario.

El impago imputable al arrendatario de dos mensualidades de renta, aunque no sean consecutivas, será considerado causa de 
resolución del contrato y faculta en caso, al Ayuntamiento, como arrendador a interponer el oportuno procedimiento judicial por falta 
de pago, lo que producirá la entrega y la anulación de la llave de acceso.

Se pacta de forma expresa, que aquellos gastos que ocasionara el impago de los recibos y la posible enervación de la acción de 
desahucio, serán de cuenta del arrendatario.

8. Precio del contrato y criterios de selección.
El coste total de cada una de la plazas de aparcamiento, será el precio de adjudicación, 20,83 €, al que se le añadirá el IVA 

y los gastos de comunidad, que actualmente son de nueve (9) €. Estos gastos de comunidad, cubrirán el mantenimiento de las zonas 
comunes, reparaciones en su caso, iluminación y conservación de elementos comunes y se actualizarán y repercutirán en función de 
las modificaciones de cuotas que se acuerden por la Junta General, de la Comunidad de Propietarios, ya sean de carácter ordinario o 
extraordinario.

El contrato se adjudicará por riguroso orden de solicitud a aquellas proposiciones que obtengan informe favorable del 
cumplimiento de los requisitos de adjudicación, previstos en el presente pliego y que oferten el precio establecido.
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9. Derechos y deberes del arrendatario.
Derechos.
Este contrato dará derecho al arrendatario a:
1.—El arrendatario utilizará la plaza con arreglo a los usos permitidos, estando obligado a conservarla en perfecto estado, 

respondiendo de los deterioros que por el uso no correcto puedan imputársele, no pudiendo realizar ningún tipo de obra en la referida 
plaza. Se entiende en cualquier caso que la plaza en cuestión está afectada, exclusivamente, para el uso y ocupación de un sólo 
vehículo-automóvil propiedad del arrendatario o de su unidad familiar, no permitiéndose el uso de otro vehículo en esa misma plaza. El 
Ayuntamiento entregará la única llave, para la entrada y salida del Aparcamiento; en caso de pérdida, robo o deterioro, deberá ponerlo 
de manifiesto a la Presidencia de la Comunidad, que proporcionará otra nueva llave de acceso.

2.—Utilizar las zonas comunes del Aparcamiento y demás elementos e instalaciones, de acuerdo con las normas establecidas.
Obligaciones.
El arrendatario se obliga a:
1.—Destinar el espacio arrendado al uso de aparcamiento de vehículo automóvil propiedad del arrendatario, o de su unidad 

familiar, debiendo facilitar la documentación a la Comunidad de Propietarios, a los efectos de la toma de datos del vehículo a facilitar 
a la compañía aseguradora con la que se tiene concertado el seguro del edifico.

2.—Respetar las normas de higiene y preventiva que el arrendador pueda establecer, así como el cumplimiento de los Estatutos de 
la Comunidad de Propietarios, en particular, se obliga el arrendatario a no introducir ni depositar en la plaza de aparcamiento, materiales 
nocivos, insalubres o peligrosos o cualquiera otro que, por su naturaleza o manipulación, puedan producir molestias o malos olores.

3.—No realizar en el espacio arrendado, sin autorización previa, expresa y por escrito del arrendador, ninguna clase de obras 
de reparación, conservación o mejora. Sin perjuicio, del derecho de resolución que asiste al arrendador en caso de incumplimiento 
de esta obligación, que deberá demoler las obras o instalaciones realizadas sin autorización, restituyendo el espacio al mismo 
estado en que lo recibió, o en su defecto, para el caso que el arrendatario se negara a hacerla., si la demolición la efectuara el propio 
arrendador, sufragará el coste de restitución. En todo caso, al término del contrato, el arrendatario entregará la plaza diáfana, limpia 
y libre de enseres.

4.—Si las obras o modificaciones fueran autorizadas, estas quedaran en poder del arrendador, sin que tenga el arrendatario 
derecho a percibir cantidad alguna por ningún concepto.

5.—Conservar en perfecto estado de funcionamiento y seguridad tanto la plaza arrendada, como el equipamiento del 
aparcamiento, e instalaciones fijas, como dotación de la instalación eléctrica, puerta de acceso, ascensor, etc.

6.—Se obliga asimismo, a no hacer copias de la llave de acceso de forma indiscriminada. En caso, de perdida, robo o deterioro, 
se proporcionará por la Presidencia de la Comunidad.

10. Prerrogativas de la administración.
El órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

Igualmente puede modificar por razones de interés público el contrato y acordar su resolución dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados por el 190 y 191 la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del sector Público.

11. Persona responsable del contrato.
Se designa como responsable del contrato a la Delegada de Gestión Económica y Hacienda, cuya función será supervisar la 

ejecución del mismo y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar el correcto uso de las plazas 
alquiladas y del mantenimiento del edificio, dentro del ámbito de facultades que se le atribuyan.

12. Aprobación del pliego de condiciones.
El Órgano de Contratación aprobará el Pliego de Condiciones, así como el expediente de Contratación, que tiene la consideración 

de pactos contractuales y vinculan asimismo a la Administración y al adjudicatario.
De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, las competencias como órgano de contratación le 

corresponde al Pleno de la Corporación.
13. Requisitos para concurrir. Proposiciones. Lugar y plazo de presentación.
Están facultadas para contratar, las personas físicas y jurídicas españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y 

no estén incursas en prohibición para contratar del art. 71 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y cuenta 
con la debida solvencia económica y financiera, para el cumplimiento del contrato de arrendamiento.

Las proposiciones de los arrendatarios se presentará en solicitud normalizada (Anexo I, Modelo de Solicitud de Arrendamiento), 
en la que se consignará el número de plazas que solicita, cada solicitante podrá presentar oferta para tres plazas de aparcamiento 
como máximo, y en la solicitud se especificará una relación con los números de las plazas a la que se tenga con preferencia, que será 
adjudicada si la plaza se encuentra libre y no hay otros solicitantes que opten por la misma plaza. En caso, contrario, se procederá a la 
adjudicación de la plaza ofertada, teniendo en cuenta el orden y fecha de la solicitud, términos que figuraran de forma específica en el 
informe de adjudicación.

Para el caso de personas con movilidad reducida, el solicitante deberá acreditar el grado reconocido oficialmente de 
discapacidad, o en su caso acreditar la relación personal o familiar que mantiene con la persona con discapacidad, que deberá convivir 
en la misma unidad familiar, y tendrán preferencia para la adjudicación de las plazas situadas en el sótano primero, que se reservará 
a los solicitantes o familiares con movilidad reducida que tengan reconocido oficialmente el grado de discapacidad. Estas solicitudes 
tendrán en cualquier caso, carácter preferente.

No se adjudicará plaza alguna, en el caso que en el informe emitido por el Departamento de Recaudación, se haga consta que 
figura alguna deuda con la Hacienda Municipal, y por lo tanto no se encuentra al corriente del pago de las obligaciones tributarias con 
este Ayuntamiento.

De forma transitoria, este Ayuntamiento, visto el informe emitido por el Departamento de Recaudación, relativo a estar o no 
al corriente de los pagos con la Hacienda municipal; respetará las plazas ocupadas de los actuales arrendatarios, de forma que deberán 
presentar igualmente la solicitud de arrendamiento, haciendo constar en este caso, si desea mantener la plaza que tiene ocupada, lo que 
dará lugar a un nuevo contrato, en las condiciones que se establecen en el presente pliego de condiciones, quedando sin efecto el contrato 
anterior. En caso que esté interesado por otra plaza distinta a la que ocupa en la actualidad, se adjudicará en la forma prevista en este pliego.

Si el arrendatario actual no presentara la nueva solicitud, se entiende que renuncia a la plaza que venía ocupando, quedando 
sin efecto el contrato actual.
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Si el arrendatario, por cualquier motivo decidiera el cambio de plaza ya adjudicada, el procedimiento deberá iniciarse en la 
misma forma que se recoge en el presente artículo.

Si por otro motivos, no imputables al arrendatario, o en caso de fuerza mayor, no pudiera hacer uso de su plaza, el Ayuntamiento, 
de forma transitoria y provisional, previa solicitud del arrendatario, le proporcionará el uso de otra plaza que en ese momento estuviera 
libre, y en tanto en cuanto se mantenga la situación que le impide su uso.

La documentación que se acompañará a la solicitud es la que se relaciona a continuación:
1.—Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones para concurrir, en la que se pone de manifiesto la aceptación 

del Pliego de Condiciones y compromiso de constitución de fianza a la formalización del contrato, (Anexo II, Declaración Responsable)
2.—Acreditación de la personalidad del arrendatario (fotocopia DNI)
3.—El presente pliego debidamente firmado.
4.—Documento de domiciliación bancaria, SEPA, en el que se domicilien los pagos de la renta.
5.—Para los solicitantes con Movilidad reducida o sus familiares directos que convivan en la misma unidad familiar, Certificado 

oficial reconocimiento de la discapacidad y relación personal o familiar en su caso.
Las proposiciones se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, C/. Convento n.º 8, en horario de 8.30 / 

14.30 h., de lunes a viernes y en el Registro General del Centro Cívico y Social, situado en Avenida Juan Carlos I, s/n, en horario de 
lunes a viernes de 8.30 / 14.30 h, o en cualquier otro Registro Oficial, según las determinaciones de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, así como por la Sede electrónica de este Ayuntamiento.

Dado que la oferta es continuada, el plazo de presentación, estará abierta permanentemente. No obstante, durante este año, se 
señala el 31/12/2021, para que los actuales arrendatarios presenten la solicitud para acogerse a las nuevas condiciones.

14. Fianza.
En el acto de formalización del contrato, el arrendatario con anterioridad a la firma del contrato, deberá depositar la cantidad de 

seis (6) mensualidades, y que asciende a 124,98 €, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 del Reglamento de Patrimonio 
de la Junta de Andalucía, que será reintegrables a la finalización del mismo.

Dicha fianza será devuelta al arrendatario a los tres meses de finalizar la relación arrendaticia, una vez deducida cualquier 
cantidad debida.

Para el caso de los actuales arrendatarios, esta cantidad podrá ser compensada con la fianza que por el mismo concepto tienen 
depositada.

15. Procedimiento de admisión de arrendatarios.
El órgano de contratación, tanto para la adjudicación de los contratos de arrendamiento como para la formalización de los mismos, 

vista la proposición presentada por el arrendatario y el informe emitido por el Departamento de Recaudación de este Ayuntamiento, 
valorará la información proporcionada en la propuesta, emitiendo Resolución, por la que se acuerde la adjudicación del arrendamiento, 
que será notificada al interesado, otorgándole un plazo máximo de diez días, para aportar la fianza o cualquier otra documentación.

Las propuestas se resolverán por estricto orden de solicitud, aceptándose únicamente aquellas que cumplan los requisitos 
establecidos en el presente Pliego. En caso de empate, se resolverá atendiendo al orden y fecha de presentación de la documentación 
completa solicitada.

16. Documentación a entregar para la adjudicación.
Para la adjudicación se requerirá al solicitante para que en el plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente a aquel en 

que reciba la notificación, aporte la fianza o cualquier otra documentación que no hubiera sido aportada con anterioridad.
Si en el plazo anteriormente señalado no se recibiese adecuadamente la documentación requerida, se entenderá que el solicitante 

Renuncia al derecho reconocido en la resolución de adjudicación, procediéndose en este caso, a recabar la documentación al siguiente 
solicitante, por el orden en que hayan presentado la solicitud.

El contrato se formalizará en el plazo máximo de diez días, a partir de la recepción de la documentación.
17. Firma y formalización del contrato.
El contrato se formalizará en documento administrativo, momento en que se considerara perfeccionado (Anexo IV) pudiendo 

formalizarse en escritura pública si así lo solicita el adjudicatario, corriendo a su cargo todos los gastos que se originen.
Si el adjudicatario no concurriese a la firma del contrato, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la documentación 

anterior, se entenderá que renuncia a su derecho de arrendamiento y conllevará la perdida de la fianza depositada.
18. Resolución del contrato.
El contrato se extinguirá por cumplimiento, resolución o impago.
Se entenderá que el contrato está cumplido una vez que transcurra el plazo máximo de arrendamiento..
Si el arrendatario incumpliese el contrato y de dicho incumplimiento derivase perturbación grave y no reparable por otros 

medios, el Ayuntamiento, podrá acordar la resolución del contrato y el lanzamiento, y la intervención de los Tribunales ordinarios.
En general, el incumplimiento por el arrendatario de cualquiera de las obligaciones contenidas en los documentos contractuales, 

dará lugar a la resolución del contrato y el importe de la fianza responderá de las obligaciones del arrendatario, en cuanto alcance, y sin 
perjuicio de la responsabilidad general de este, lo que dará lugar a la anulación de la llave de acceso.

En cualquier caso, el arrendatario una vez resuelto o finalizado el contrato, deberá hacer entrega de la llave. No pudiendo hacer, 
bajo ningún concepto, uso del aparcamiento, desde este momento; en caso contrario, por este Ayuntamiento, se tomaran las medidas 
legales oportunas.

19. Jurisdicción.
El contrato a que se refiere el presente pliego es de carácter privado y está expresamente excluido de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, rigiéndose por lo establecido por las normas de derecho privado.
En su consecuencia,, el presente contrato quedará sometido a las reglas generales de derecho privado, salvo los actos 

preparatorios de competencia o adjudicación, que por su condición de separables, quedarán sometidos a las reglas de Derecho público 
y en especial a los principios de publicidad y concurrencia, siendo competente para conocer de los mismos la jurisdicción contencioso-
administrativa.
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Por ello, el acuerdo del órgano de contratación adjudicando el contrato, pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser 
recurrido potestativamente en reposición ante el mismo órgano que lo dictó o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.

Cuantas cuestiones y controversias se susciten en relación a los efectos y extinción del contrato, serán resueltas por los Juzgados 
y Tribunales de la jurisdicción civil, sometiéndose las partes expresamente al fuero correspondiente a la ciudad de Sevilla, con renuncia 
expresa a cualquier otro fuero y domicilio que en derecho pudiera corresponderle.

El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre este pliego y 
cualesquiera otros documentos contractuales, prevalecerá el pliego como regulador de los derechos y obligaciones de los licitadores y 
del adjudicatario.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o de las 
condiciones o normas de toda índole que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al licitador y al adjudicatario 
de su cumplimiento.

20. Confidencialidad y protección de datos.
— Confidencialidad y secreto profesional:
Toda la información, hechos, documentos, otros elementos, etc.., facilitada por el Ayuntamiento o la obtenida por el arrendatario 

en relación con el presente Contrato tendrá carácter confidencial, debiendo el arrendatario guardar el debido sigilo profesional y el secreto 
profesional con carácter indefinido, salvo que el Ayuntamiento lo autorice expresamente y para supuestos concretos y determinados.

— Protección de datos:
El tratamiento de los Datos Personales que sea necesario para el contrato de arrendamiento, se regulará en materia de Protección 

de Datos y se vinculará como Responsable del Tratamiento (Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta) a los efectos del citado tratamiento; 
y donde se contemplará como contenido mínimo de las cláusulas contractuales el contemplado en el art. 28 del Reglamento General de 
Protección de Datos o Reglamento UE 2016/679,

Esta obligación de confidencialidad y sobre los datos de carácter personal, subsistirá aún después de la finalización del contrato.
21. Cesión del contrato y subarrendamiento.
No se permitirá en ningún momento la cesión o Subarriendo de la plaza de aparcamiento.
Diligencia.—Para hacer constar que el presente Pliego de Condiciones que ha de regir el Procedimiento de Oferta Continuada 

en Alquiler de las plazas del Aparcamiento sito en Avda. Juan Carlos I, s/n», ha sido aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en la 
sesión del día 26 de marzo de 2021, con el informe jurídico favorable del Secretario y de la Intervención General de este Ayuntamiento.

En Castilleja de la Cuesta. El Secretario, Manuel Martín Navarro.

Cuadro de CaraCteríStICaS del Contrato

Oferta continuada de arrendamiento de las plazas de aparcamiento público sito  
en Avda. Juan Carlos I, de Castilleja de la Cuesta

A) Objeto: El objeto del contrato al que se refiere el presente Pliego, consiste en el arrendamiento de 246 plaza de garaje 
ubicadas en el Aparcamiento, situado en la Avenida Juan Carlos I, Nueva Sevilla, dando cumplimiento a los principios de publicidad y 
concurrencia contenidos en la legislación patrimonial aplicable.

B) Necesidades a satisfacer: La contratación obedece a la necesidad imprescindible de dar respuesta y facilitar a los vecinos 
que demandan una plaza de aparcamiento en la zona como la alternativa a la falta de aparcamiento en la vía pública y que por 
circunstancias económicas y sociales no han podido acceder a las plazas en propiedad, liberando así las plazas exteriores de los viarios 
públicos y facilitar la circulación externa en la Barriada de Nueva Sevilla.

Así como motivar el uso de un bien de propiedad municipal y carácter patrimonial, en el que prevalece la rentabilidad social 
por encima de la rentabilidad económica, de conformidad con la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales.

C) Régimen jurídico del contrato. El Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 26 de la L.C.S.P., tiene la consideración 
de contrato privado, y se regirá por lo dispuesto en el presente pliego de condiciones, y por la legislación específica aplicable: El 
Código Civil, la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el Real Decreto 1372/1986 de 13 junio por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
y su Reglamento 1373/2009 de 28 de agosto; la Ley 4/1986 de 5 de mayo de Patrimonio de Andalucía y su Reglamento aprobado por 
Decreto 276/1987 de 11 de noviembre.; la Ley 7/1999 de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y su 
Reglamento aprobado por Decreto 18/2006 de 24 de enero.

El arrendamiento de los bienes patrimoniales queda sometido a las reglas generales queda sometido a las reglas generales del 
Derecho privado y se regirá en todo caso, en cuanto a su preparación y adjudicación por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, y en general a los principios de publicidad y concurrencia.

D) Publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
E) Codificación CPV: CPV es 70322000-7 (servicios relacionados con propiedades no residenciales) y CPV es 70310000-7 

(servicios de alquiler o venta de edificios)
F) Renta: 20,83 € + IVA/mes/plaza+ gastos comunidad.
H) Documentos que revisten carácter contractual: Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el arrendatario 

al formular su proposición, revestirán carácter contractual el presente Pliego de Condiciones.
I) Lugar de presentación de ofertas. Registro General del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, c/ Convento, 8. C.P. 41950, 

y Registro General situado en el Centro Cívico y Social. Avda. Juan Carlos I, S/N.
J) Plazo de presentación de ofertas:
Oferta continuada desde la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y perfil del contratante.
K) Perfil del contratante: www.dipusevilla.es. Plataforma Contratación del Sector Público.
L) Fianza: 124,98 €, a la formalización del contrato.
M) Forma de pago de la renta: Domiciliación bancaria.
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anexo I

Modelo de solicitud de arrendamiento plazas aparcamiento subterráneo. Avda. Juan Carlos I, Castilleja de la Cuesta

D./D.ª ______________________________________________________________, con DNI/NIF/Pasaporte n.º___________, 
dirección _________________________________________________________________________ e-mail ____________________
teléfono_________________________

Manifiesta:
Primero.—Que tras haber conocido la oferta pública continuada de arrendamiento de las plazas de aparcamiento en el parking 

subterráneo sito en Avenida Juan Carlos I, de Castilleja de la Cuesta, está interesado en presentar solicitud de arrendamiento.
Segundo.—Que reúne los requisitos, y se encuentra en plena capacidad para contratar y obligarse de acuerdo con el Pliego de 

Condiciones que rige la contratación, al que muestra su conformidad y aceptación, la legislación civil y administrativa aplicable y opta 
por seleccionar, de entre las plazas disponibles, las siguientes por orden de prioridad.
Prioridad. Número de plaza.
Discapacidad.

Tercero.—Que el que suscribe no se encuentra comprendido/a, en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad, o 
prohibición para contratar, previstas en el art. 71 de la Ley de Contratos del Sector Público que se encuentra al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, y cuenta con la debida solvencia económica y financiera 
para hacer frente al depósito de la fianza, a la firma del contrato así como a los pagos mensuales de la renta durante la vigencia del 
contrato de arrendamiento.

Cuarto.—Autorizo al Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta para que me informe mediante correo electrónico del estado 
de esta solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés. La dirección para los efectos de 
notificación será el consignado en esta solicitud y que se acompaña a la presente Solicitud, la documentación requerida.

1.—Declaración Responsable debidamente firmada (Anexo II)
2.—Documento Nacional Identidad Solicitante,
3.—Documento de domiciliación Bancaria SEPA (Anexo III)
4.—Pliego de Condiciones debidamente firmado.
5.—Solicitantes con Movilidad Reducida. Certificado de reconocimiento de grado de discapacidad, del solicitante o acreditación 

en su caso, de la relación personal o familiar que mantiene la persona con discapacidad con el solicitante.
Fecha y firma.

Protección de datos.
«De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de Datos 

Personales y a la libre circulación de los mismos, le informamos que lo Datos Personales facilitados se incorporan y se mantienen el tiempo necesario para la 
tramitación y verificación de esta Declaración, en un fichero cuyo Responsable del Tratamiento es el Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, con la 
finalidad de registrar, tramitar, atender y dar respuesta en su caso a su declaración, según se establece en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. 
El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas 
o terceros en los supuestos previstos en Este Reglamento. Con respecto a los mismos, podrán ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición, derecho al olvido, derecho a la limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad en los plazos y términos contemplados en esta 
normativa, pudiendo remitir una comunicación a la Delegada de Protección de Datos designada por este Ayuntamiento, mediante la dirección de correo 
electrónico destinada al efecto; siendo la misma, secretaria@castillejadelacuesta.es, con teléfono de contacto 954 16 45 44 y en la Dirección del Responsable 
del Tratamiento sita en la CL/ Convento n.º 8, 41.950 de Castilleja de la Cuesta, adjuntando copia del documento que acredite su personalidad

anexo II

Declaración responsable del arrendatario. 
Plazas en alquiler de aparcamiento Avda. Juan Carlos I, s/n.

D./D.ª ________________________________________________________, con DNI/NIF/Pasaporte n.º ________________, 
dirección ____________________________________________________e-mail __________teléfono_________________________

Declara bajo su personal responsabilidad:
Primero.—Que acepta y conoce las condiciones de la oferta y las estipulaciones descritas en el Pliego de Condiciones que rige 

la Oferta pública continuada de las plazas de aparcamiento en alquiler del Aparcamiento sito en Avda. Juan Carlos I, S/N de Castilleja 
de la Cuesta, así como las características y servicios del edificio donde se encuentra ubicado el aparcamiento.

Segundo.—Que se encuentra en plena capacidad para contratar y no esta incursa en las prohibiciones de contratar, previstas 
en el art. 71 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y que se encuentra al corriente con las obligaciones 
tributarias con este Ayuntamiento. Asimismo, se compromete al cumplimiento de la normativa legal aplicable en este caso, y en 
especial a las normas establecidas en el Código Civil para los contratos de arrendamiento, y las normas reguladoras de los Bienes de 
carácter patrimonial.

Tercero.—Asume el compromiso de depositar la fianza, establecida en el Pliego de Condiciones, a la formalización del 
Contrato, así como hacer frente a los pagos mensuales de la renta del arrendamiento, a través de domiciliación bancaria. En caso de 
resolución del contrato por impago, procederá a la entrega de la Llave de Acceso al Aparcamiento, y a no hacer más uso del mismo, a 
partir de la fecha de resolución.

Cuarto.—Asume el compromiso de destinar la plaza arrendada para aparcamiento del vehículo propio, y renuncia en todo caso, 
al derecho de cesión y Subarriendo de la plaza arrendada, así como el derecho de tanteo y retracto.

Asimismo se hace responsable de que el vehículo cumpla la normativa vigente para la Circulación de los Vehículos a Motor, 
como seguro, Inspección Técnica de Vehículos en vigor, etc. y de cualquier robo, pérdida o deterioro del vehículo que pudiera sufrir en 
el interior de las instalaciones, salvo que la causa que lo produzca sea imputable a desperfectos o deterioros del edificio.

Fecha y firma.
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Protección de datos.
«De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de Datos 

Personales y a la libre circulación de los mismos, le informamos que lo Datos Personales facilitados se incorporan y se mantienen el tiempo necesario 
para la tramitación y verificación de esta Declaración, en un fichero cuyo Responsable del Tratamiento es el Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la 
Cuesta, con la finalidad de registrar, tramitar, atender y dar respuesta en su caso a su declaración, según se establece en la Ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras 
Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en Este Reglamento. Con respecto a los mismos, podrán ejercitar los derechos que le asisten 
de acceso, rectificación, cancelación, oposición, derecho al olvido, derecho a la limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad en los plazos y términos 
contemplados en esta normativa, pudiendo remitir una comunicación a la Delegada de Protección de Datos designada por este Ayuntamiento, mediante la 
dirección de correo electrónico destinada al efecto; siendo la misma, secretaria@castillejadelacuesta.es, con teléfono de contacto 954 16 45 44 y en la Dirección 
del Responsable del Tratamiento sita en la CL/ Convento n.º 8, 41.950 de Castilleja de la Cuesta, adjuntando copia del documento que acredite su personalidad

anexo III 

Orden de domiciliación bancaria
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anexo IV

Modelo de contrato de arrendamiento de plazas de aparcamiento en parking subterráneo  
Avda. Juan Carlos I, Castilleja de la Cuesta

Intervienen.
De una parte doña María Ángeles Rodríguez Adorna, quien actúa en nombre y representación del Ayuntamiento de Castilleja 

de la Cuesta, como órgano de contratación y para la formalización de este contrato en documento público, por delegación efectuada 
en la Resolución de la Alcaldía n.º 496/2019 de 17 de Junio, en calidad de arrendador asistido del Secretario de la Corporación, a los 
efectos de fe pública.

De otra parte, en calidad de arrendatario.
Ambas partes se reconocen plena capacidad jurídica y de obrar para formalizar el presente contrato de arrendamiento de plaza 

de aparcamiento, y a tal efecto.
Exponen.
Primero.—El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta es titular y propietario de las plazas del aparcamiento subterráneo, 

ubicadas en sótano de la plaza Pública, Plaza de España, Avda. Juan Carlos I de este municipio.
Segundo.—Que la persona física D/D.ª ___________________________________________________________________ 

DNI ______________, domiciliado en ___________________________________________________teléfono __________________ 
e-mail ______________________________________________________________ ha concurrido a la oferta pública continuada de 
arrendamiento de las plazas de aparcamiento y ha resultado adjudicatario del contrato de arrendamiento de una (1) plaza de aparcamiento 
en dicho edificio, lo que llevan a efecto mediante la formalización del presente contrato de arrendamiento que vendrá regulado por las 
normas de Derecho privado, Código Civil, y más concretamente por las siguientes.

Estipulaciones.
Primera.—Objeto del contrato.
Es objeto del presente contrato de arrendamiento, la plaza de aparcamiento identificada con el número adjudicada por la 

Resolución.
Segunda.—Derechos del Arrendatario.
Este contrato de arrendamiento dará derecho al arrendatario a usar el espacio arrendado por el vehículo de su propiedad, de 

acuerdo con las normas establecidas al efecto.
Tras este acto de formalización, la Comunidad le facilitará una única llave de Acceso al Aparcamiento.
Tercera.—Precio de arrendamiento.
La renta queda fijada a razón de veinte con ochenta y tres euros (20,83 €) mensuales por plaza de aparcamiento, IVA no 

incluido, al que se añade el gasto de comunidad que asciende a la cantidad de 9 €, que facturarán mensualmente junto con el precio de 
arrendamiento.

Lo que hace un total mensual por plaza de treinta y cuatro euros con veinte céntimos (34,20 €)
Dicha cantidad será abonada por el arrendatario a la entidad arrendadora por mensualidades, dentro de los siete primeros días 

de cada mes, mediante la domiciliación de recibos en la cuenta designada por el arrendatario.
El impago imputable al arrendatario de dos mensualidades de renta, aunque no sean consecutivas, será considerado causa 

de resolución del contrato, por lo que facultará al Ayuntamiento como arrendador a interponer el oportuno procedimiento judicial de 
desahucio por falta de pago.

De forma expresa se pacta que los gastos que ocasione el impago de cualquiera de los recibos que por renta sean librados por 
el arrendador, serán de cuenta y a cargo del arrendatario, teniendo dichos gastos la consideración de cantidades asimiladas a la renta, 
por lo que la posible enervación de la acción de desahucio no se producirá si no se consignasen las cantidades correspondientes y los 
intereses de las mismas, a cuyo pago vendrá obligado el arrendatario al tipo anual del interés legal del dinero incrementado en dos 
puntos porcentuales, computado desde el momento en que debieran haberse abonado los importes debidos hasta su total pago.

De igual forma, se pacta expresamente que al finalizar el año natural, la renta anual será modificada mediante la aplicación a 
dicha renta del porcentaje del último Índice de precios del alquiler de oficinas a nivel autonómico publicado por el Instituto Nacional 
de Estadística siempre que este índice sea positivo. Dicha aplicación se hará igualmente en los períodos anuales sucesivos de vigencia 
del contrato y posibles prórrogas. A los anteriores efectos, se establece que tendrá plena eficacia la notificación de cada año de la 
actualización de la renta efectuada por el arrendador en la factura de la mensualidad del mes de enero de cada año, tomando referencia 
el ultimo índice que estuviera publicado en el año anterior, y tendrá su vigencia el 1 de enero, para todos los contratos.

Cuarta.—Fianza.
Con independencia de la obligación de pago de la renta convenida para el período de duración inicial del contrato, el arrendatario 

acredita la constitución de una fianza ascendente a 124,98 €.
El importe de la fianza así constituida, no es limitativa de la responsabilidad del arrendatario por las cantidades adeudadas al 

arrendador.
Dicha fianza será devuelta al arrendatario a los tres meses de finalizar la relación arrendaticia, una vez deducida cualquier 

cantidad debida por los conceptos expuestos, deducción que consiente en este acto el arrendatario.
La devolución de la fianza no operará de facto cuando deba responder del cumplimiento por el arrendatario de obligaciones 

nacidas del contrato que hubieran quedado incumplidas a su finalización.
Quinta.—Duración del contrato.
Ambas partes acuerdan expresamente que el presente contrato tendrá una duración de un (1) año, comenzando dicho plazo en 

la fecha de formalización de contrato.
La resolución anticipada del contrato durante los tres primeros meses del año de vigencia por causas imputables al arrendatario, 

dará lugar a la imposición de los efectos del incumplimiento del abono de rentas contemplado en la estipulación tercera, dando derecho 
al arrendador a exigir una suma equivalente al doble de la renta mensual por cada mes que restara hasta el trimestre, en concepto de 
cláusula penal expresamente pactada.
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No obstante lo anterior y transcurrido los tres (3) primeros meses de arrendamiento, se reconoce expresamente la posibilidad 
de rescindir el contrato mediante denuncia previa con notificación a la parte arrendadora con una antelación mínima de quince días.

La solicitud presentada dando cumplimiento a las condiciones formales anteriores, posibilitará la rescisión del contrato de 
arrendamiento sin que la parte arrendadora pueda oponer derecho indemniza torio alguno por tal concepto. Si el arrendatario no respeta 
las condiciones de preaviso impuesta, el arrendador tendrá derecho a ejecutar la fianza.

El contrato podrá ser prorrogado anualmente de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Decreto 276/1987, de 
11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Patrimonio de Andalucía, hasta un máximo de cinco (5) años. La 
citada prórroga será automática, en caso que el arrendador renunciase a la prorroga, esta deberá ser comunicada con una antelación 
previa de un (1) mes al vencimiento de la duración inicialmente pactada. En cada prorroga, la renta revisada de acuerdo con la 
Estipulación Tercera.

Sexta.—Otras obligaciones del arrendatario.
Además de las obligaciones ya inherentes en las cláusulas anteriores del presente documento, el arrendatario vendrá obligado a:
a) Cumplir los Estatutos de la Comunidad para conseguir un mejor funcionamiento y perfecto clima de convivencia en el 

Aparcamiento.
El incumplimiento por el arrendatario de las citadas normas, podrá ser considerado como causa de incumplimiento del presente 

contrato si del mismo se derivaran daños o perjuicios para otros usuarios del Aparcamiento o para la misma entidad arrendadora. El 
incumplimiento reiterado del arrendatario, puesto de manifiesto por la arrendadora, dará derecho a ésta a resolver inmediatamente el 
contrato dejando a salvo las responsabilidades a que diere lugar la actuación del arrendatario.

b) Conservar lo arrendado en perfecto estado y con el debido cuidado. Expresamente se prohíbe al arrendatario depositar 
en las zonas comunes maquinaria u otros objetos, obligándose al pago de los desperfectos que se puedan ocasionar en los elementos 
comunes del edificio como consecuencia de la conducción de bultos en general, maquinaria, enseres, etc.

c) Entregar la llave de acceso, una vez finalizado el contrato, no pudiendo hacer uso, en ningún caso, a partir de ese momento, 
del Aparcamiento.

d) facilitar a la comunidad, los datos del vehículo, para su control e inclusión en la póliza del seguro.
Séptima.—Cesión y subarriendo.
El arrendatario renuncia al derecho de cesión y subarriendo de las plazas arrendadas, así como al derecho de tanteo y retracto.
Octava.—Bienes muebles abandonados.
Conforme al art. 610 del Código Civil, se considerarán cosas muebles abandonadas a los efectos de la adquisición de la 

propiedad por ocupación, todos aquellos bienes de carácter mueble que queden en el interior del espacio propiedad del Ayuntamiento, 
una vez resuelto el contrato de arrendamiento.

Novena.—Fuero.
Cuantas cuestiones y controversias se susciten en relación a los efectos y extinción del contrato, serán resueltas por los Juzgados 

y Tribunales de la jurisdicción civil, sometiéndose las partes expresamente al fuero correspondiente a la ciudad de Sevilla.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede firman las partes a la fecha de la firma electrónica.

anexo V
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4W-2584-P
————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Por resolución de la Alcaldía de fecha 9 de abril de 2021, se han aprobado las bases y la convocatoria de cuatro plazas de 
Policía Local, personal funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección 
de oposición, cuyo texto literal es el siguiente:

BASES Y CONVOCATORIA CUATRO PLAZAS POLICÍA LOCAL

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno 

libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de cuatro plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo 
de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía 
del Cuerpo de la Policía Loca.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente 
en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2020.

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

Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, 
movilidad y formación de los funcionarios de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas 
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los 
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se 
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 30 de noviembre de 2020, por la que se modifica el Anexo III de la Orden de 
la Consejería de Gobernación de 22 de diciembre, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de 
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.



Miércoles 21 de abril de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 90 29

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

solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c)  Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos 

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

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

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

de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico.
4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la 

presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Pre-
sidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que 
ascienden a cuarenta euros (40 €), cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, o mediante transferencia ban-
caria a la cuenta núm. ES53-2103-0715-47-0060000019, a nombre del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, que se encuentra 
abierta en la entidad Unicaja, sita en la Avda. De Cádiz núm. 16 de esta localidad, debiendo consignar en esta transferencia el nombre 
del aspirante y de la plaza a la que se aspira, aún sea impuesto por persona distinta. El resguardo acreditativo, se unirá a la instancia.

4.4. La falta de justificación del pago íntegro de la tasa por derechos de examen en el plazo de presentación de instancias 
determinará la exclusión definitiva del aspirante del proceso selectivo.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de examen, la Presidencia de la 

Corporación, dictará resolución aprobatoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, en la que se constatará el nom-
bre y apellidos de los candidatos y el DNI, y en su caso, la causa de la exclusión, la cual se hará pública en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de la Corporación a efectos de que puedan presentarse cuantas reclamaciones se estimen 
oportunas, dentro del plazo de 10 días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que sea publicada dicha lista provisional en el citado 
Boletín. En caso de no presentarse reclamaciones, la lista provisional será elevada a definitiva.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, serán resueltas las reclamaciones que se hayan producido contra la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos por la Alcaldía-Presidencia en la misma resolución por la que se apruebe la rela-
ción definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón 
de edictos de la Corporación. Contra esta resolución podrá interponerse, potestativamente por los interesados, recursos de reposición 
ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a partir de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, o bien 
interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses 
a partir de la citada publicación.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro vocales y un Secretario:
 Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
 Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
 Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal 

eventual. La pertenencia al tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para 

el ingreso en las plazas convocadas.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, 

los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá 

dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
de los artículos 23 y 24 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. A tal efecto su composición se 
publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

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

7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha, lugar y hora de realización del primer ejercicio de la oposición, se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla y en el tablón de anuncios de la Corporación. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al 
resultado del sorteo público que a tal efecto se celebrará, a cuyo efecto se adoptará la resolución que anualmente publica la Secretaría 
del Estado de la Administración Pública.
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7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

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

de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de edictos y en la página web de la Corporación, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del 
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

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

convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección.
8.1.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería 

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

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico 
en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas. Dicho certificado médico 
quedará en poder del Tribunal y solamente será válido si no ha transcurrido tres meses desde la fecha de expedición, y el mismo deberá 
hacer referencia expresa a la presente convocatoria.

Si el día señalado para la realización de las pruebas físicas algún aspirante presentarse certificado médico por enfermedad o lesión 
que acredite la imposibilidad de realizar todos o cada uno de los ejercicios que consta la prueba, o se lesionase durante el desarrollo 
del mismo, en todo caso quedará emplazado para realizar los ejercicios en el último orden de actuación previsto para los aspirantes al 
citado ejercicio, quedando eliminado en caso de no poder efectuarlos.

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

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

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
8.1.2. Segunda prueba: Conocimientos.
Primera parte: Consistirá en la contestación, por escrito,de un cuestionario de 100 preguntas tipo test con respuestas alternativas 

propuestos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta 
convocatoria. En este ejercicio cada respuesta incorrecta o mal contestada se penalizará con la puntuación correspondiente al valor de 
una respuesta correcta. Cada pregunta no contestada o en blanco su valor será 0 puntos.

Segunda parte: consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. La contestación 
podrá ser por escrito o tipo test.

Ambas pruebas se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en cada una de 
ellas. La calificación final, será la suma de ambos dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

8.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la 

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

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

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

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

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

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

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de una entrevista 
personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De este modo, aparte de las 
características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales 
de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de 
medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.
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8.1.4. Cuarta prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la 

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

Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que 

aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de 
cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
 Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en el tablón 

de edictos de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de 
los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del 

plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia autenticada del DNI.
b)  Fotocopia autenticada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores 

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

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

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

cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP).
10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un 

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

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

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

funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos 
inherentes a los mismos.

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

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

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

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

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

de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la 
resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota 
media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los 
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas.

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

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y 
curso de ingreso.
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13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo 

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

anexo I
Pruebas de aptitud física

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

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

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

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

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

Obligatorias

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

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

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

A.2. prueba de potenCIa de tren SuperIor:
Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los 

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

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

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

Hombres 8 6 4

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

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

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

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

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

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. prueba de flexIbIlIdad: teSt de flexIbIlIdad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
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En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 centíme-
tros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección de los pies.

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

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

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna 
parte de los pies antes de soltar el testigo. Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:
Grupos de edad

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

A.4. prueba de potenCIa de tren InferIor: Salto VertICal

Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie adecuada 
para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia 
arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

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

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. prueba de reSIStenCIa general: Carrera de 1.000 metroS lISoS.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

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

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 segundos 4 minutos y20 segundos
Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos

anexo II
Cuadro de exclusiones médicas

El cuadro de exclusiones médicas se ajusta a lo dispuesto en la Orden de 30 de noviembre de 2020, de la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior, por la que se modifica el Anexo III de la Orden la Consejería de Gobernación de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad de las distintas categorías de los cuerpos de la Policía Local.

1. talla.
Estatura mínima: 1’65 metros los hombres y 1’60 metros las mujeres.
2. obeSIdad - delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir 

el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro 

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

La medición del peso se realizará en ropa interior.
3. ojo y VISIón.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa. Retinosis pigmentaria
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Glaucoma y alteraciones de la tensión ocular, uni o bilaterales en todas sus formas.
3.6.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de personal facultativo médico, dificulte de manera importante la agudeza 

visual.
4. oído y audICIón.
4.1.  Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. 

Así mismo no podrá existir una perdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios. El 
examen funcional auditivo será realizado según norma internacional (ANSI-ISO)

4.2.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de personal facultativo médicos, dificulte de manera importante la 
agudeza auditiva.
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5. aparato dIgeStIVo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales no corregidas, aun las pequeñas y las reducibles.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (Enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5.  Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de personal facultativo médico dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 

El mero diagnóstico de celiaquía no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a 
parámetros clínicos.

6. aparato CardIoVaSCular.
6.1.  Hipertensión arterial, de cualquier causa no debiendo sobrepasar en reposo, en el momento del reconocimiento, en 

posición de sentado al menos durante 3-5 minutos antes de comenzar a tomar la medición y sin medicación, los 140 mm/
Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de presión diastólica tras descartar en lo posible el componente emocional o 
«Síndrome de la bata blanca». En los casos que se sobrepase cualquiera de las dos cifras se repetirán, al menos tres veces, 
la determinación en ayunas y tras reposo horizontal de diez minutos después de cada comprobación.

6.2.  Insuficiencia venosa periférica. No se admitirán varices de miembros inferiores que se acompañen de edemas maleolares, 
fóveas, úlceras u otros trastornos tróficos de la piel.

6.3. Portadores de marcapasos, prótesis valvulares o injertos cardiovasculares.
6.4.  Cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio de personal facultativo médico, puedan limitar el desempeño 

del puesto de trabajo.
7. aparato reSpIratorIo.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante (en más de una ocasión).
7.4.  Tuberculosis pulmonar activa, incluso si se está en tratamiento. Se exigirá un año de inactividad después de concluida 

una terapéutica correcta. Se valorará la capacidad respiratoria así como la posibilidad de reactivación.
7.5.  Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten el desarrollo de la función 

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

de personal facultativo médico, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones 
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares, entre ellas 
hernia discal intervenida o no, pérdida o alteración, total o parcial, congénita o adquirida de cualquier parte del cuerpo que menoscabe 
la morfología general, como fracturas que dejen secuelas o lesiones podológicas con pérdida total o parcial del dedo y primer metatarsiano 
que dificulten la marcha o bipedestación, etc.

9. pIel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2.  Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial. El mero diagnóstico de psoriasis no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en 
base a parámetros clínicos.

10. SIStema nerVIoSo.
10.1.  Epilepsia, en todas sus formas. Crisis de actividad comicial o de afinidad comicial (como los llamados equivalentes 

epilépticos y otros) con hallazgos electroenfalográficos significativos.
10.2. Migraña.
10.3.  Movimientos involuntarios anormales uni o bilaterales, generalizados o no en todas sus formas, como temblor, tic o 

espasmo de cualquier causa.
10.4.  Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten el desarrollo de la función policial o 

puedan suponer un riesgo para sí mismo o terceros. El mero diagnóstico de disartria o disfemia o tartamudez manifiesta, 
no será considerada como causa de exclusión, en cambio no así las dificultades importantes de fonación.

11. traStornoS pSIquIátrICoS.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotrópicas o drogas, incluido alcohol.
11.5.  Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten el desarrollo de la función policial o 

pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.
12. aparato endoCrIno.
12.1.  Procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial. 

El mero diagnóstico de diabetes no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá que realizarse en base a 
parámetros clínicos

13. SIStema InmunItarIo y enfermedadeS InfeCCIoSaS.
13.1.  Enfermedades infecciosas y parasitarias que por su contagiosidad sean incompatibles con el desempeño de la función 

policial.
13.2.  Enfermedades inmunológicas sistémicas no asintomáticas o no controladas con tratamiento médico que imposibiliten el 

desempeño del puesto de trabajo.
13.3.  Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial. El mero diagnóstico del VIH no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá que realizarse en 
base a parámetros clínicos.
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14. patologíaS dIVerSaS.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico, defecto físico o característica somática que, a juicio de personal facultativo 

médico, limite o incapacite a la persona aspirante en el momento del examen, o previsiblemente en el futuro, para el ejercicio del normal 
desarrollo de la función policial o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.

Para los diagnósticos establecidos en este anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especialidades 
correspondientes.

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

anexo III
Temario

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

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

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

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

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

6.  El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal Constitucional.
7.  Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y 

disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de 
Justicia.

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

9.  El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10.  El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 

Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso 
extraordinario de revisión.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
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32.  Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización 
y retirada de vehículos de la vía pública.

33.  Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración según 
la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.

34.  Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, 
patrimonio ecológico, social y cultural.

35.  Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión social. 
La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

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

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

públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a 
las víctimas.

39.  La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La 
dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.

40.  Deontología policial. Normas que la establecen.
Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Los Palacios y Villafranca a 12 de abril de 2021.—El Alcalde- Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.

15W-2977
————

PALOMARES DEL RÍO

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2019, aprobó modificación de la relación de puesto 
de trabajo del puesto de trabajo Encargado/a de Limpieza (Cód. RPT 16), conforme al texto que figura a continuación:

Plaza  Encargado/a de Limpieza Área  Obras y servicios
Denominación del puesto  Encargado/a de Limpieza Adscripción  Personal laboral
Grupo  5 Nivel  12 C. puesto  10.230,50 €
Titulación académica requerida  Graduado Escolar o equivalente
Forma de provisión  Concurso de méritos

Misión:
Realiza las tareas y actividades propias para la ejecución de los trabajos encargados por sus superiores, de acuerdo con las 

normas, usos y costumbres del oficio. Y todo ello con habilidad y destreza suficientes, así como dirigir y controlar al personal a su 
cargo, para realizar o controlar los trabajos internos o externos en óptimas condiciones de calidad, coste, plazo y seguridad según su 
nivel de actividad. Realiza la inspección del objeto y de la zona que se le asigna con la finalidad de informar de conformidad con las 
instrucciones establecidas por sus superiores en relación con ordenanzas municipales, instrucciones específicas de la normativa legal, 
normativa interna de contratación de servicios, etc.

Deberá estar disponible y localizable, incluso en período vacacional, con el fin de organización del trabajo a realizar por sus 
subordinados.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Palomares del Río a 11 de octubre de 2019.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya.

6W-7369


