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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Servicios Públicos Supramunicipales
El Pleno de la Corporación Provincial en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 15 de junio de 2018, acordó la aprobación
de las Bases Reguladoras Específicas del Programa Municipal de Adquisición de Vehículos de Servicio Público (Plan Supera VI), con
el siguiente contenido:
1. Finalidad.
Dentro del ámbito competencial de la Corporación Provincial, el Área de Servicios Públicos Supramunicipales tiene como objetivo, prestar la asistencia necesaria para que los Ayuntamientos de la provincia puedan proporcionar, en condiciones de homogeneidad
y eficiencia, los servicios públicos básicos a sus ciudadanos, desde una perspectiva de sostenibilidad, prestando la asistencia técnica y
material necesaria a los municipios de la provincia.
2. Objeto.
Estas bases tienen por objeto la concesión de subvenciones en el marco del Programa Municipal de Adquisición de Vehículos
de Servicio Público, conforme establece el Real Decreto Ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para el presente ejercicio
el destino del superavit de las Corporaciones Locales, en cuyo artículo 2, se modifican los apartados 1 y 2 de la disposición adicional
décimo sexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales permitiendo las inversiones en vehículos que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida,
eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, y transporte
de viajeros.
Se acompañan como Anexos III y IV, orientaciones técnicas que pudieran ser utilizadas por las entidades beneficiarias en sus
respectivos procedimientos de licitación.
3. Régimen jurídico.
Estas bases se regirán por lo dispuesto en:
•
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local.
•	Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local.
•
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía.
•
La ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.
•	Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real decreto 887/2006 de 21 de julio, de acuerdo con lo
establecido en su disposición final primera, así como las demás normas básicas que desarrollan la Ley.
•	Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación Provincial de Sevilla, aprobado por el Pleno de
la Corporación de 30 de septiembre de 2004 («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 236, de 9 de octubre de
2004).
•
Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
•
Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
•
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
•
Demás normativa de aplicación.
4. Modalidades de ejecución.
Se contemplan dos modalidades de ejecución:
•	Ordinaria: Tras la concesión de la subvención a la entidad local correspondiente, ésta ejecutará la misma con medios propios, tanto en lo que se refiere al proceso de licitación como a los procesos técnicos necesarios para llevarlo a cabo.
•	Subsidiaria: Sólo para aquellas entidades que no se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias o con la seguridad social. Tras la concesión de la subvención, será la Diputación de Sevilla la encargada de ejecutar la misma mediante
la tramitación del correspondiente expediente de licitación.
5. Programa elegible y gastos subvencionables.
Sólo se admitirán inversiones a realizar en la adquisición de vehículos destinados a la prestación de los servicios públicos de
recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden públicos, protección civil, prevención y extinción de incendios y
transporte de viajeros, artículo 2.2 del Real Decreto Ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prórroga para el presente ejercicio el destino del superavit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito subjetivo de estas.
Serán gastos subvencionables, además de los intrínsecos a la adquisición del/los vehículos,(valor del bien, gastos de formalización del contrato y cualquier otro coste necesario para alcanzar el objeto del mismo), los honorarios derivados de las posibles
asistencias técnicas que las entidades beneficiarias requieran en el proceso de licitación de empresas o profesionales para la efectiva y
correcta ejecución de la inversión municipal, por lo que si el Ayuntamiento desea incluirlo, su coste se reflejará en el presupuesto que
sirva de base para la concesión de la subvención, sin que en ningún caso el importe de dicha asistencia pueda superar la cuantía de
1.815,00 €, IVA incluido.
6. Financiación y criterio de distribución.
La financiación del Programa Municipal de Adquisición de Vehículo de Servicio Público, asciende a 3.210.000,00 €,créditos
incluidos en el expediente de modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario y suplemento de crédito nº 3 /2018, aprobado
por el Pleno de la Corporación Provincial el 16 de abril de 2018, conforme al siguiente detalle:
Aplicación Presupuestaria 3218.13200/762.06... 2.910.000,00 €.
Aplicación Presupuestaria 3218.13500/762.06...... 300.000,00 €.
La imputación final de los gastos derivados de este Plan de Inversión a las correspondientes aplicaciones presupuestarias, vendrá determinada por la tipología del vehículo que soliciten las entidades beneficiarias,la modalidad de ejecución elegida y naturaleza
de la entidad beneficiaria por lo cual, con anterioridad a la concesión definitiva de las subvenciones, se tramitarán y aprobaran los
preceptivos expedientes de modificación presupuestaria.
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La distribución de dichos créditos se realizará de manera lineal entre los 107 municipios y entidades locales menores de la
provincia, excluida Sevilla capital, tal y como se indica en la tabla que se acompaña:
Municipio

Aguadulce
Alanís de la Sierra
Albaida del Aljarafe
Alcalá del Guadaíra
Alcalá del Río
Alcolea del Río
Algaba, La
Algámitas
Almadén de la Plata
Almensilla
Arahal
Aznalcázar
Aznalcóllar
Badolatosa
Benacazón
Bollullos de la Mitación
Bormujos
Brenes
Burguillos
Cabezas de San Juan, Las
Camas
Campana, La
Cantillana
Cañada Rosal
Carmona
Carrión de los Céspedes
Casariche
Castilblanco de los Arroyos
Castilleja de Guzmán
Castilleja de la Cuesta
Castilleja del Campo
Castillo de las Guardas, El
Cazalla de la Sierra
Constantina
Coria del Río
Coripe
Coronil, El
Corrales, Los
Cuervo, El
Dos Hermanas
Écija
Espartinas
Estepa
Fuentes de Andalucía
Garrobo, El
Gelves
Gerena
Gilena
Gines
Guadalcanal
Guillena
Herrera
Huévar del Aljarafe
Isla Mayor
Isla Redonda-La Aceñuela
Lantejuela
Lebrija
Lora de Estepa
Lora del Río
Luisiana, La
Madroño, El
Mairena del Alcor
Mairena del Alfajare
Marchena
Marinaleda
Marismillas
Martín de la Jara
Molares, Los

Subvención

Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
Hasta 30.0000,00 €
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Subvención

Montellano
Hasta 30.0000,00 €
Morón de la Frontera
Hasta 30.0000,00 €
Navas de la Concepción, La
Hasta 30.0000,00 €
Olivares
Hasta 30.0000,00 €
Osuna
Hasta 30.0000,00 €
Palacios y Villafranca, Los
Hasta 30.0000,00 €
Palmar de Troya, El
Hasta 30.0000,00 €
Palomares del Río
Hasta 30.0000,00 €
Paradas
Hasta 30.0000,00 €
Pedrera
Hasta 30.0000,00 €
Pedroso, El
Hasta 30.0000,00 €
Peñaflor
Hasta 30.0000,00 €
Pilas
Hasta 30.0000,00 €
Pruna
Hasta 30.0000,00 €
Puebla de Cazalla, La
Hasta 30.0000,00 €
Puebla de los Infantes, La
Hasta 30.0000,00 €
Puebla del Río, La
Hasta 30.0000,00 €
Real de la Jara, El
Hasta 30.0000,00 €
Rinconada, La
Hasta 30.0000,00 €
Roda de Andalucía, La
Hasta 30.0000,00 €
Ronquillo, El
Hasta 30.0000,00 €
Rubio, El
Hasta 30.0000,00 €
Salteras
Hasta 30.0000,00 €
San Juan de Aznalfarache
Hasta 30.0000,00 €
San Nicolás del Puerto
Hasta 30.0000,00 €
Sanlúcar la Mayor
Hasta 30.0000,00 €
Santiponce
Hasta 30.0000,00 €
Saucejo, El
Hasta 30.0000,00 €
Tocina
Hasta 30.0000,00 €
Tomares
Hasta 30.0000,00 €
Umbrete
Hasta 30.0000,00 €
Utrera
Hasta 30.0000,00 €
Valencina de la Concepción
Hasta 30.0000,00 €
Villamanrique de la Condesa
Hasta 30.0000,00 €
Villanueva de San Juan
Hasta 30.0000,00 €
Villanueva del Ariscal
Hasta 30.0000,00 €
Villanueva del Río y Minas
Hasta 30.0000,00 €
Villaverde del Río
Hasta 30.0000,00 €
Viso del Alcor, El
Hasta 30.0000,00 €
107 Municipios y ELAS
3.210.000,00 €
7. Requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria.
Podrán solicitar la subvención y obtener la condición de entidad beneficiaria, todos los municipios y entidades locales menores
de la provincia de Sevilla, excluida Sevilla capital.
No podrán obtener dicha condición, las entidades en que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2
de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, es decir:
a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas.
b) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, ( no aplicable a la modalidad de ejecución subsidiaria).
c) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
d) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta
u otras leyes que así lo establezcan.
8. Solicitudes.
Las solicitudes de subvención dirigidas al Ilustrísimo Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, se presentarán preferentemente en el Registro del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, a través del sistema de intercambio registral
(SIDERAL), o en los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en el plazo de 10 días desde la publicación del extracto de estas bases en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla por la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Dichas solicitudes, podrán presentarse en el modelo normalizado que como Anexo I acompaña a estas bases, debiendo indicar
expresamente, el medio elegido como preferente a efectos de notificaciones y comunicaciones, y acompañando a la misma la siguiente
documentación:
—	Solicitud de subvención en la que se incluya, memoria descriptiva del/los vehículos que se pretendan adquirir, indicación
del servicio público al que se adscribirán, y presupuesto estimado de la inversión. Dicho presupuesto podrá reflejar, separadamente, además del valor del bien/es,( incluidos los gastos de formalización del contrato y los necesarios para obtener
los certificados técnicos, ensayos, inspecciones, certificaciones, homologaciones, tasas o cualquier otro requisito necesario
para alcanzar el objeto del contrato), los gastos que los ayuntamientos puedan realizar en concepto de asistencia técnica
para la licitación del bien/es.
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—	En caso de que el presupuesto estimado de la inversión supere la cuantía máxima a conceder por la Diputación de Sevilla
en concepto de subvención, se acompañara a la solicitud, compromiso de cofinanciación por parte de la entidad solicitante,
en cuantía que garantice la efectividad de la inversión.
—	Declaración responsable de su representante legal de no estar incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, que impiden la obtención de la condición de beneficiario.
—	Declaración responsable de su representante legal de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social( documento no necesario en caso de modalidad de ejecución subsidiaria).
—	Declaración responsable de su representante legal de no ser deudor de obligaciones derivadas de reintegro de subvenciones, así como de no tener pendiente de justificar subvenciones concedidas por esta Corporación Provincial.
— Compromiso de destinar el bien o bienes que se adquieran al servicio público municipal correspondiente.
—	Memoria Económica suscrita por el Álcalde/sa-Presidente/a de la entidad beneficiaria, que contemple los términos establecidos en el Real Decreto Ley 1/2018 de 23 de marzo, para las inversiones financieramente sostenibles en el actual ejercicio.
(Se adjunta modelo como Anexo II)
—	Informe de la Intervención de la Corporación beneficiaria, relativo a la consistencia y soporte de las referidas inversiones,
en relación a los criterios establecidos en el citado Real Decreto.
Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en estas bases, no serán admitidas, siendo notificada la resolución de
inadmisión personalmente al solicitante, en los términos establecidos en el artículo 40, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos establecidos en estas bases, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada, para que en el plazo improrrogable de 5 días la subsane, con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida
de su solicitud, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
9. Tramitación.
Se designa órgano instructor de este procedimiento al Director General del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, quien
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe formularse la propuesta de resolución de concesión de subvenciones.
Bajo la supervisión del órgano instructor, serán analizadas por los Servicios Generales del Área de Servicios Públicos Supramunicipales las solicitudes recibidas, comprobándose el cumplimiento de los requisitos documentales establecidos en estas Bases.
En función de dicha comprobación, el órgano instructor elaborará un informe propuesta provisional de resolución que conforme a lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y el artículo 9 y Disposición Adicional Segunda
del Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación de Sevilla, será dictaminado por la Junta de Gobierno, y
expresará, la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvención, y el importe de las mismas.
El Área de Servicios Públicos Supramunicipales comunicará la resolución provisional de subvención a las entidades inicialmente beneficiarias para que en el plazo de 5 días acepten o renuncien a la subvención. En caso de aceptación, deberán remitir documento suscrito por el/la Alcalde/sa Presidente/a en el que se reflejen las obligaciones que la entidad adquiere en relación a la inversión
a realizar, conforme a lo determinado en la Base 12.
Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento expreso de las entidades beneficiarias, se considerará que se renuncia a la misma.
10. Resolución.
El órgano instructor, a la vista del expediente, formulará la propuesta de Resolución definitiva, que contendrá:
– Relación total de solicitudes.
– Relación de solicitantes excluidos, con determinación expresa de la causa de exclusión.
– Relación de solicitantes a los que se concede subvención y cuantía de las mismas.
La resolución definitiva de concesión deberá ser motivada y será aprobada por la Presidencia de esta Corporación mediante la
correspondiente Resolución, a propuesta de la Sra. Diputada Delegada del Área de Servicios Públicos Supramunicipales.
El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado y publicado la resolución expresa, legitima a las entidades interesadas a entender desestimadas por silencio administrativo la solicitud de concesión de subvención.
La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso administrativo, en la forma y los plazos establecidos en la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición en los términos establecidos en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
11. Notificación y publicación.
La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015,
siendo además publicada en el tablón-e de la Corporación Provincial.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 45 del citado texto legal, la resolución será objeto de publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, y en virtud de lo dispuesto en la resolución 3512 de 27 de agosto de 2014, de la Presidencia de esta
Corporación Provincial, también será publicada en la web de la Diputación de Sevilla, dándose traslado de la misma a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones
12. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Dada la especial naturaleza de esta subvención en especie, serán obligaciones de las entidades beneficiarias:
— Adscribir el/los bien/ bienes adquiridos al servicio público de su competencia.
—	Mantener el/los vehículos que se adquieran en perfectas condiciones de uso, durante la vida útil de los mismos (no inferior
a 5 años).
— Conservar la rotulación original del/ de los vehículos.
—	Hacerse cargo del pago de los correspondientes impuestos, siendo responsable de cuantas obligaciones y sanciones le
pudieran corresponder desde la adquisición del / de los vehículos.
— Tramitar la inspección técnica del/ de los vehículos en el momento que corresponda y abonar la tasa derivada de la misma.

Viernes 6 de julio de 2018

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 155

7

— Suscribir la correspondiente póliza del seguro del/de los vehículos.
—	Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente , aportando cuanta información le sea
requerida.
El incumplimiento de alguna de estas obligaciones dará lugar al inicio del correspondiente expediente de reintegro de la subvención concedida.
13. Abono de la subvención.
Dada la naturaleza y tipología de este contrato, «suministro», y al objeto de evitar el posible incumplimiento por parte de los
Ayuntamientos de sus obligaciones legalmente establecidas en el artículo 198.4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, en relación al pago de facturas
a proveedores, se propone el pago anticipado del importe del 50% de las subvenciones concedidas, tras la aprobación de la resolución
de Presidencia aprobatoria de las mismas, y el abono del 50% restante tras la acreditación de la adjudicación del suministro, mediante
el correspondiente certificado emitido por órgano competente de la entidad beneficiaria.
14. Justificación de la subvención.
La documentación justificativa de la subvención concedida, deberá presentarse en el plazo de cinco meses a partir del día
siguiente a la fecha de la resolución de adjudicación del contrato del/los bien/es objeto del suministro, y en cualquier caso, antes del 1
de noviembre de 2019.
Conforme a lo determinado en el artículo 75, de Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Subvenciones, la justificación revestirá la forma de cuenta justificativa simplificada, a la que se acompañara, además de la
documentación requerida en dicho precepto:
•
Resolución de adjudicación del contrato/s.
•	Facturas originales de los gastos en los que se materializa la inversión. Dichas facturas serán devueltas a la entidad beneficiaria, una vez hayan sido debidamente invalidadas por el Área gestora de la convocatoria de subvenciones.
•
Acta de recepción del suministro.
•	Documentación justificativa de los abonos ordenados en favor de terceros con cargo a la subvención, donde figure la entidad ordenante, el tercero receptor y el importe objeto de abono.
15. Reintegro y sanciones.
En materia de reintegro y sanciones se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, concretamente a lo determinado en el Título II de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones y Título III de su Reglamento, por lo que se refiere al reintegro
y Título IV de la Ley y su Reglamento por lo que se refiere a las sanciones.
Anexo I
Solicitud
D./Dª.....................................................................Alcalde/sa Presidente/a del municipio ….................................de la provincia
de Sevilla SOLICITO concesión de subvención por importe de …............para la adquisición de …..........................., conforme a las
bases reguladoras del Programa Municipal de Adquisición de Vehículos de Servicio Público ( Plan Supera VI), aprobado por el Pleno
de la Diputación de Sevilla de fecha …......
Con dicha finalidad, se acompaña la siguiente documentación:
—	Memoria descriptiva del/los vehículos que se pretendan adquirir, indicación del servicio público al que se adscribirán, y
presupuesto estimado de la inversión( presupuesto que podrá reflejar, separadamente, además del valor del bien/es, los
gastos realizados en concepto de asistencias que aseguren la correcta ejecución de la inversión municipal).
—	En caso de que el presupuesto estimado de la inversión supere la cuantía máxima a conceder por la Diputación de Sevilla
en concepto de subvención, se acompañara a la solicitud, compromiso de cofinanciación por parte de la entidad solicitante,
en cuantía que garantice la efectividad de la inversión.
—	Declaración responsable de su representante legal de no estar incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, que impiden la obtención de la condición de beneficiario.
—	Declaración responsable de su representante legal de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social( documento no necesario en caso de modalidad de ejecución subsidiaria).
—	Declaración responsable de su representante legal de no ser deudor de obligaciones derivadas de reintegro de subvenciones, así como de no tener pendiente de justificar subvenciones concedidas por esta Corporación Provincial.
—	Compromiso de destinar el bien o bienes que se adquieran al servicio público municipal correspondiente.
—	Memoria Económica suscrita por el Álcalde/sa-Presidente/a de la entidad beneficiaria, que contemple los términos establecidos en el Real Decreto Ley 1/2018 de 23 de Marzo, para las inversiones financieramente sostenibles en el actual
ejercicio. (Se adjunta modelo como Anexo II)
—	Informe de la Intervención de la Corporación beneficiaria, relativo a la consistencia y soporte de las referidas inversiones,
en relación a los criterios establecidos en el citado Real Decreto.
Se señala como medio preferente a efectos de notificaciones( Indicar una de las opciones):
Dirección de correo electrónico:........................................................
Fax:.....................................................................................................
Intercambio registral Sideral:.............................................................
Otros (indicar):...................................................................................
En.................................................., a ….......de...................................de 2018.
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.
Teniendo por presentada esta solicitud en tiempo y forma, sírvase admitirla y previo los trámites oportunos tenga a bien conceder lo interesado.
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Anexo II
Modelo memoria económica
Entidad solicitante
Nombre actuación
Breve descripción
Importe inversión
Fecha prevista de adjudicación (fecha aproximada )
Grupo de programa al que afecta con 3 dígitos
(de los recogidos expresamente en D.Adic. 16ª)
Incidencia futura, en su caso, en los Cap..I y
Cap.II de gastos del presupuesto.
Vida útil de la Inversión (no puede ser inferior a 5 años)
Capítulo Presupuestario al que se imputa el gasto
Proyección de los efectos presupuestarios y económicos
(en gastos e ingresos) que se pudieran derivar de la inversión
durante la vida útil de la misma.
Tipo/s de expediente/s de contratación a tramitar previsto/s.
Anexo III
Orientaciones técnicas para la licitación de vehículos a adscribir al servicio de Protección Civil
Procedimiento abierto simplificado de tramitación sumaria-artículo 159.6 LCSP.
Este documento únicamente tiene valor orientativo, debiendo observarse el procedimieto de licitación legamente establecido,
que en cualquier caso requerirá sometimiento a informe de la Secratría e Intervención municipal.
Se establecen como necesidades estratégicas las siguientes:
•
Desplazamientos por entornos urbano y/o rural por carreteras principales, secundarias y caminos.
•
Versatilidad de equipamiento para adaptarse a los diferentes tipos de prestación de los servicios municipales.
•
Atender desplazamientos puntuales que precisan una relación potencia/masa elevada.
•	Considerar la posibilidad de vehículos con motorizaciones mediante combustible gasolina o diesel, incluso la posibilidad
de híbridos. Estos últimos no se considerarán de forma especial dada su escasa presencia en el mercado, sobre todo en el
sector todoterreno o todo camino, ya que supondría restringir en exceso la competencia.
•
Sostenibilidad medioambiental, valorando positivamente criterios como:
		• Menor nivel de emisiones de CO2.
		• Menor consumo medio de combustible.
		• Mayor volumen del depósito de combustible.
		• Menores dimensiones.
1.	 Objeto.
Definir especificaciones técnicas, funcionales y las condiciones del suministro de un vehículo con destino al servicio de Protección Civil.
2.	 Especificaciones técnicas exigibles.
El vehículo deberá cumplir con todas las condiciones expuestas en el Código de Circulación y el resto de legislación vigente
que les sea de aplicación.
El vehículo deberá ser totalmente compatible tanto con el planeamiento urbanístico del municipio, como con las condiciones
de diseño y construcción de los edificios, en particular con el entorno inmediato de estos y sus accesos.
2.1.– Prestaciones y consumo homologado.
Velocidad máxima igual o superior a 170 Km/hr.
Aceleración de 0 a 100 Km/hr igual o inferior a 12 seg.
Consumo en lts/100 km igual o inferior a: Urbano: 8; extraurbano: 6; medio: 7.
Normativa de emisiones Euro 6.
2.2.– Dimensiones, pesos, capacidades.
Tipo de carrocería: Todoterreno / Todocamino.
Color base del vehículo: Blanco original del fabricante.
Número de puertas: 5.
Largo/ ancho/ alto (mm) igual o inferior a: 4.500/ 1.900/1.700
Peso superior a: 1.200 Kgs.
Volumen del depósito de gasóleo igual o superior a 50 lts.
Volumen del maletero con dos filas de asientos disponibles igual o superior a 400 lts.
Número de plazas y distribución: 5, dos delanteras y 3 traseras.
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2.3.– Motor de combustión.
Combustible: Gasoil o Gasolina.
Potencia máxima igual o superior a 110 CV .
Par máximo igual o superior a 200 Nm.
Situación del motor: delantera transversal.
Número de cilindros: igual o superior a 4 en línea.
Cilindrada igual o superior a 1.200 cc3.
Automatismo de parada y arranque de motor (star/stop).
2.4.– Transmisión y chasis.
Tracción delantera.
Caja de cambios manual de 6 velocidades..
Frenos delanteros discos ventilados
Frenos traseros de disco.
Dirección tipo cremallera con asistencia eléctrica.
Diámetro de giro entre bordillos inferior a 11 mts.
2.5.– Seguridad y conducción.
Airbag frontal de conductor y pasajero.
Airbag de cabezas delanteros y traseros.
Airbag laterales delanteros.
Airbag de rodilla para conductor.
Antibloqueo de frenos ABS.
Control de estabilidad.
Asistente de arranque en pendiente.
Cámara de visión trasera.
Dirección asistida eléctrica.
Faros antiniebla.
Luces diurnas Leds.
Mandos multifunción en volante.
Ordenador de viaje.
Volante con ajuste horizontal y vertical.
2.6.– Elementos de confort, decoración y equipaje.
Climatizador.
Cierre centralizado.
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros. Mandos en zona delantera y control de lunas traseras del vehículo mediante interruptor instalado exclusivamente en la parte delantera del mismo. Los interruptores para subida y bajada de los cristales de las puertas
traseras se ubicarán en la misma zona y condiciones que el interruptor de bloqueo de puertas traseras.
Los cristales de las puertas del habitáculo delantero irán protegidos con una lámina o film en su parte interior que conserve las
características ópticas del cristal original y ofrezca seguridad en caso de agresiones y lanzamiento de objetos.
Asientos delanteros con ajuste.
Luz de lectura delantera.
Mando de apertura a distancia.
Retrovisores regulables eléctricamente.
Pilotos Led traseros.
Manillas exteriores y retrovisores en color de la carrocería.
Volante de piel.
Asientos posteriores abatibles asimétricamente.
Compartimento bajo el suelo de la zona de carga.
Guantera con iluminación.
2.7.– Pintura y rotulación.
Está incluida en el alcance del suministro. Los signos externos de identificación serán facilitados por la Jefatura de la Protección
Civil y el Ayuntamiento.
La empresa adjudicataria debe presentar dos propuestas de diseño, utilizando las modernas técnicas de identificación e imagen
de los vehículos de Protección Civil para obtener la aprobación de una de ellas por:
•
Alcalde del Ayuntamiento o persona en quien delegue.
•
Responsable Técnico del contrato designado por el Área gestora de la subvención.
Las propuestas de rotulación atenderán a las recomendaciones recogidas en la Norma CEN 1789 (European Standard Police)
sobre vehículos de emergencias y su equipamiento, que señala que todos los coches de emergencias deberán tener franjas de color
amarillo, combinadas con una franja de cuadros de colores, que serán, naranja para Protección Civil. Proporcionará una adecuada
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visibilidad de los vehículos, garantizando la seguridad de los ocupantes y del resto de los usuarios de las vías a la hora de señalizar
cualquier situación de riesgo en la vía pública. Se usarán materiales de alta reflectancia, que proporcionen una adecuada visibilidad a
larga distancia y, sobre todo, en horas nocturnas.
La propuesta de rotulación incluirá las identificaciones correspondientes a la Diputación de Sevilla en función del manual de
identidad corporativa y que como mínimo se ubicarán una en cada lateral del vehículo y una en zona trasera.
3. Equipamiento protección civil.
Para minimizar los efectos del roce se exige tapizado de asientos delanteros con refuerzos en los laterales con material de máxima resistencia al roce y al desgaste, tejido transpirable y de fácil limpieza, refuerzos en respaldo y ángulos exteriores de la bancada.
Colocación en la parte derecha del salpicadero de una o dos pinzas o elementos de sujeción para fijación de notas o impresos.
Lector de mapas con brazo flexible y cabezal de luz blanca situado en el pilar delantero derecho.
Un (1) equipo desfibrilador externo semiautomático (DESA) con sus respectivos pares de electrodos de adulto y batería de litio
o similar. Basado en las Recomendaciones para la Resucitación 2015 del Consejo Europeo de Resucitación (ERC). Deberá cumplir los
siguientes requisitos:
•
Tener marcado CE, de acuerdo con el Anexo II de la Directiva 93/42/CEE para los DESA y electrodos.
•	Energía de descarga de 150 V/360V para adultos, de acuerdo con las recomendaciones AHA/ERC de 2015, según el tipo
de onda bifásica de desfibrilación.
•	Para formas de onda bifásicas deberá utilizar una energía de descarga inicial de al menos 150 J. La segunda y sucesivas
descargas con 150-360 J.
•
Portátil, resistente y de bajo peso. Resistencia al agua de acuerdo con la normativa vigente.
•
Algoritmo de interpretación fiable, actualizado a las últimas recomendaciones internacionales.
•
Carga rápida, igual o inferior a 8 segundos para 150V.
•
Pantalla de ritmo cardíaco.
•
Capacidad mínima de 20 descargas completas y 4 horas.
•
Análisis continuo.
•
Soporte a la RCP post descarga. Guía de audio durante la RCP en tiempo real.
•	Indicaciones luminosas, con indicadores de alta luminosidad, e indicaciones vocales con voz nítida y clara durante todo el
proceso en español.
•
Alimentación con baterías de litio de larga duración, suministrando la primera batería.
•	Evaluación del electrocardiograma (ECG) del paciente, de la calidad de la señal, de la integridad del contacto de los electrodos y de la impedancia del paciente para determinar si es necesaria o no la desfibrilación.
•	Almacenamiento mínimo de datos de 15 minutos de ECG de paciente actual y datos resumidos de los dos pacientes anteriores.
•
Temperatura de funcionamiento entre al menos el intervalo de 0 - 50 ºC.
•
Maletín/funda que haga posible el transporte con comodidad y eficacia.
•
Al menos un juego de parches de adulto para cada DESA.
•
Capacidad de extraer datos a través de cable USB conectado directamente a PC o por transferencia inalámbrica.
•
Peso máximo 3,5 kg.
•
Duración de la batería: mínimo 3 años.
•
Protección IP 54 mínima.
Deberán cumplir con la normativa sectorial aplicable. En especial serán de obligado cumplimiento:
•
Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios.
•	Decreto 22/2012 de 14 de febrero, por el que se regula el uso de desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito
sanitario y se crea su Registro.
•	Orden de 4 de junio de 2013 de la Junta de Andalucía, por la que se determina el Centro e Institución que coordinará los
programas de Formación Inicial y Continuada en resucitación cardiopulmonar básica y uso desfibriladores semiautomáticos externos y se establece el procedimiento de autorización a Centros e Instituciones para impartir cursos.
•	Orden 10 de abril de 2012 de la Junta de Andalucía, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado
Registro Andaluz de Desfibriladores Externos Automatizados en el ámbito de la Consejería de Salud.
•
Anexo II de la Directiva 93/42/CEE para los DESA y electrodos.
•
Recomendaciones AHA/ERC de 2015, según el tipo de onda de desfibrilación.
•	Asimismo y por lo que se refiere a los requisitos y normas de procedimiento habrá de estar a lo que disponga el Plan de
Calidad para el Sistema Nacional de Salud.
•	En lo que se refiere a la normativa técnica aplicable, se deberán cumplir las normas EN y UNE-EN vigentes en el momento
del concurso relativas a equipos electro médicos y la normativa autonómica que le sea de aplicación. En especial en lo
referente al marcado de tipo CE. A dichos efectos, los licitadores deben aportar una declaración responsable de que los
elementos ofertados cumplen con dichas normas de diseño, uso y calidad.
La certificación de la puesta en marcha incluirá una simulación real de la conformidad. El adjudicatario elaborará un informe
donde se deje constancia de los aspectos evaluados y de la total conformidad y operatividad del equipo.
Equipamiento opcional A como mejora.
2 linternas recargables de lámparas halógena de 6 V y 10 W, corona de 20 leds de alta intensidad (10 leds ámbar y 10 leds
rojos), una intensidad de luz, enfoque regulable, con cargador normal 12V. Soportes cargador a 12V conectados mediante sistema de
alimentación con protección de descarga de batería para las linternas.
2 conos difusor luz linterna serie 500.
2 soportes metálicos de cono linterna serie 400/500.
1 botiquín de primeros auxilios profesional con manta isotérma oro, bolsa de frío instantáneo y mascarilla RCP.
200 mts de largo de cinta de balizar con dosificador, leyenda “No pasar – línea Policía”
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Equipamiento opción B como mejora.
1 extintor de polvo polivalente de 6 kgs. Eficacia mínima 34 A- 233 B. Cumplirán lo que les corresponde de las normas:
UNE-EN 3-7:2004 Extintores portátiles contra incendios. Parte 7: Características, requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo.
Soporte de seguridad anti choque para extintor, fijado al maletero mediantes tornillos de seguridad.
1 manta ignífuga de fibra de vídrio de 1.200 x 1.800 mm y dos pares de guantes ignífugos.
1 preinstalación de emisora con antena de ¼ de onda.
4 conos para señalización plegables. Retroflectivo con iluminación interior. Altura aproximada 50 cms. Peso máximo 2 kilos.
Se suministrará con funda.
4. Luces prioritarios y seguridad.
Puente de luces de bajo perfil y diseño aerodinámico dotado con tecnología Leds avanzada con amplio ángulo de cobertura.
Distribución luminosa 360º evitando la aparición de sombras. Ópticas formadas por reflectores semiparabólicos compuestos por Leds
de última generación. Circuito electrónico lineal, que conecta los circuitos entre sí, reduciendo considerablemente el número de conexiones eléctricas en el interior del puente. Sistema de comunicación entre puente, sirena y botonera que minimice el cableado de
instalación en el vehículo y que simplifica la personalización del puente sin necesidad de extraer el puente del vehículo. Color naranja
de 1.100 mm de longitud. Todas las funciones del puente se harán mediante un conjunto de módulos con 3 leds de 3W, dispondrá de un
reflector semiparabólico de policarbonato metalizado, dispuestos perimetralmente sobre una placa horizontal de circuito impreso. Tendrá incorporados, 16 módulos azul, 3 módulos frontales de luz blanca, 2 módulos laterales luz blanca, 7 módulos posteriores luz ámbar
para desvió del trafico, Conector techo 23 vías a 12V. El puente y luces perimetrales serán controlados mediante tecnología CAN BUS
por la botonera, a través de una botonera de control única. La megafonía se realizará a través de un micrófono mando independiente
con control de volumen. Cumplirá toda la normativa de la Dirección General de Tráfico que le sea de aplicación.
Patas de anclaje del puente al techo del vehículo.
Amplificador Sirena de potencia igual o superior a 100W, tonos internacionales (Wail, Yelp, hi-lo), 1 salida auxiliar programada
con el funcionamiento de las luces prioritarias, cableado, 12V. Compatible con botoneras
Altavoz potencia igual o superior a 100W, difusor ABS redondo, motor neodimio reemplazable, soporte metálico.
2 focos leds luz ambar/ambar, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30 V. homologados R65 clase1.
2 focos leds luz ambar/ambar, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30 V. homologado R65 clase1.
5. Condiciones técnicas generales del suministro.
Todo material, equipos y componentes utilizados en la fabricación del vehículo tendrán que ser de reciente fabricación y de la
mejor calidad, desechándose aquéllos que presenten fallos en alguna de sus funciones, estén deformados o que su aspecto o cualidades
indiquen una desviación de su estado normal. Todos los equipos o componentes poseerán el marcado CE que le corresponda.
Para la elaboración del informe previo a la adjudicación, los licitadores están obligados a suministrar cuanta información
complementaria estime necesaria la Administración Contratante, así como someterse a las pruebas de funcionamiento, verificación de
instalaciones y/o documentación aportada en sus ofertas que la Administración estime procedente.
Además de lo indicado en el apartado 2 sobre especificaciones técnicas el diseño de los vehículos y los equipos de trabajo
incluidos cumplirá con las normas siguientes:
•	Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
•	Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
El vehículo se entregará matriculada y con el certificado de la I.T.V.; siendo por cuenta del adjudicatario todas las gestiones y
gastos de matriculación, transporte, impuestos, tasas, etc hasta obtener el vehículo en condiciones de uso por el Ayuntamiento.
La ficha de características técnicas reflejará todas las modificaciones que se realicen en su fabricación e instalación de elementos y equipos.
6. Pruebas funcionales de recepción de vehículos. Prv.
Estas pruebas se efectuarán antes de la recepción definitiva del vehículo. Se realizarán en las instalaciones del adjudicatario. Se
elaborará por el adjudicatario un programa de pruebas de recepción del vehículo (PRV) que debe obtener la aprobación del Responsable
Técnico del Contrato. Este programa contará con las verificaciones correspondientes para asegurar que se cumplen todas las exigencias
de este pliego de prescripciones técnicas, las condiciones de la oferta del adjudicatario y lo establecido en la normativa correspondiente.
El adjudicatario tiene la obligación de proporcionar todos los recursos materiales y humanos para la correcta ejecución de estas pruebas.
Los costes correspondientes estarán incluidos en el valor final del vehículo.
El vehículo estará matriculado y con permiso de circulación a nombre del Ayuntamiento.
7. Acto de recepción de vehículos. Arv.
Este será la entrega y recepción definitiva del en su ubicación operativa o en el lugar donde el Director del contrato establezca.
En este acto se entrega el vehículo matriculado y en orden de marcha y dispuesto para ser utilizada por el Ayuntamiento y toda
la documentación asociada que debe ser como mínimo la siguiente:
Manual de instrucciones, mantenimiento y seguridad del vehículo y todos los equipos instalados.
Listado de componentes de la instalación con identificación de componentes incluyendo los datos de marca, modelo, referencia,
número de serie o cualquier otro que sea necesario para su identificación y localización como repuesto.
De todos los documentos deberán entregarse 1 ejemplar en formato papel a todo color y dos copias en formato digital, tipo de
archivo «pdf»..
8. Plazos de garantía mínimos.
La garantía mínima es de 2 años contra todo defecto de fabricación e incluirán la reposición de elementos defectuosos y la mano
de obra correspondiente para corrección de las averías.

12

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 155

Viernes 6 de julio de 2018

9. Formación
Incluido en el precio final se aportará un curso de formación mínima de 2 horas que se realizará en la ubicación operativa del
vehículo o donde el Director del contrato estime en función de las necesidades del Ayuntamiento.
Las unidades didácticas a impartir en este curso serán objeto de elaboración por el adjudicatario y posterior aprobación por el
Responsable Técnico del contrato, incluirán como mínimo todos los aspectos significativos sobre instrucciones de manejo, mantenimientos y seguridad. Incluirá la formación correspondiente del desfibrilador.
El curso se dará dentro de los quince días siguientes a la recepción del vehículo salvo acuerdo de las partes para determinar
fechas posteriores. Los gastos derivados de la formación serán por cuenta del licitador, a excepción de los correspondientes al tiempo
de trabajo de los asistentes. La formación deberá realizarse en idioma castellano.
10. Presentación oferta técnica.
Los licitadores presentarán una memoria técnica completa que incluirá como mínimo lo especificado en el siguiente índice, respetando el orden. La no presentación de este documento, se considerará incumplimiento técnico y exclusión de la oferta en su totalidad
1.– Presentación de la empresa, medios técnicos humanos y materiales.
2.– Características técnicas. Detalladas claramente para su valoración:
Punto 18 apartado B.1.- Cuantificables. Características 1 a 11 ambas inclusive.
Punto 18 apartado B.2.- Ambientales. Cuantificables. Características 12 a 15
3.– Detalles de cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en pliego. Detalles aclaratorios sobre seguridad y prestaciones.
4.– Plano de dimensiones generales con identificación de componentes.
5.– Plano de la instalación eléctrica con identificación de componentes.
Toda la documentación administrativa y técnica debe estar en idioma castellano.
11. Codificación del objeto del contrato.
34100000-8 Vehículos de motor.
34114100-0 Vehículos de emergencia
12. Duración y prórroga del contrato.
El plazo de ejecución del contrato es de 3 meses desde la adjudicación. No se considera la posibilidad de prórroga, ni de revisión de precios.
No se contempla la modificación del contrato. En cualquier caso se tendrá en cuenta lo prevenido en el artículo 205 de la Ley
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público sobre modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación.
13. Presupuesto y crédito presupuestario:
Presupuesto base de licitación:
24.793,39 €.
Importe neto: IVA (21%):
5.206,61 €.
Precio (importe total iva incluido):
30.000,00 €.
Los importes reflejados atienden al precio general del mercado. El presupuesto base de licitación comprende el valor de la
máquina en su estado final de utilización y uso por la Administración contratante. Por tanto, en el presupuesto base de licitación están
incluidos todos los gastos de formalización de contrato como: anuncios (máximo 1.200,00 €), timbres, etc, y los necesarios para obtener
los certificados técnicos, ensayos, inspecciones, certificaciones, homologaciones, tasas, etc. y cualquier otro gasto, coste o requisito
necesario para alcanzar el objeto del contrato.
14. Clasificación y otros requisitos de capacidad.
La empresa contratista no podrá encontrarse en ninguno de los supuestos de prohibición de contratar establecidos en el artículo
71, de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Al ser un procedimiento abierto simplificado y en función de lo establecido en el artículo 159.6.b), de la Ley 9/2017, de 8 de
Noviembre, de Contratos del Sector Público, se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y
técnica y profesional.
15. Variantes técnicas o mejoras.
No se admiten variantes. El licitador ha de presentar una sola opción, la mejor opción posible, no cabe presentar opciones diferentes, que puedan tener diferente valoración técnica, según los criterios previstos en los pliegos. Se ofertarán el equipamiento opcional
A y/o B como mejoras para completar al máximo el importe de licitación.
16. Régimen de garantías.
7.1.– Garantías Provisionales:
No se contempla.
7.2.– Garantías Definitivas:
No se contempla.
7.3.– Garantías Especiales:
No se contempla.
7.4.– Garantías Complementarias:
No se contempla.
17. Penalidades especiales.
Para el supuesto de que las obligaciones particulares establecidas en el pliego de prescripciones técnicas se ejecutaran con
demora o incorrectamente, se prevén las siguientes penalidades:
Demora persistente en el cumplimiento de las obligaciones o incumplimiento grave, se sancionará con la pérdida del 5 por
ciento de la cuantía del contrato. De persistir el adjudicatario en la incorrecta ejecución de sus obligaciones, se procederá a la resolución
del contrato, sin perjuicio de los daños que el Ayuntamiento pudiere reclamar.
18. Criterios de adjudicación.
Las ofertas que no cumplan con el pliego de prescripciones técnicas exigibles serán excluidas. Los porcentajes de valoración son:
Oferta económica: Se valorará 7 puntos (70%).
Características técnicas: Valoración 3 puntos (30%).
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a) Oferta económica: se valorará con 7 puntos (70%) al menor precio y al resto de manera inversa, mediante la aplicación de la
siguiente fórmula: Po = (Pc) x (OEM / OEV).
Siendo; OEV = Oferta Económica a Valorar; Pc = Puntos (7,00); OEM = Oferta Económica Menor.
Para la apreciación de una oferta desproporcionada solo se considerará el criterio económico de acuerdo con las reglas que se
establecen en el artículo 149, de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el artículo 85 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.
Detectada una oferta con valores anormales o desproporcionados, el Director Técnico del contrato, deberá recabar información
justificativa al licitador, conforme establece el artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dispondrá de cinco días hábiles para que justifique su oferta, de todo ello deberá quedar constancia en el expediente. La justificación ofrecida por el licitador será
objeto de valoración motivada y concluirá con respuesta a la Mesa de Contratación que resolverá en el sentido que proceda. Se tendrá
en cuenta lo establecido en el artículo 85, del Real Decreto 1098/2001, que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos, que
es norma reglamentaria aplicable.
b) Características técnicas 3 puntos (30%). Los siguientes aspectos, valorando proporcionalmente y justificando datos que
mejoren los mínimos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas:
Característica técnica evaluables.
Puntuación Máxima.
B.1.– Cuantificables.
1.– Relación potencia/masa.	
0.40
2.– Par motor máximo.	
0.10
3.– Mayor rango de revoluciones del par máximo.	
0.10
4.– Mayor cilindrada del motor.	
0.10
5.– Mayor velocidad máxima.	
0.10
6.– Mayor aceleración de 0 a 100 Km/hrs.
0.10
7.– Mayor volumen del maletero.	
0.10
8.– Mayor peso.	
0.10
9.– Menor diámetro o radio de giro.	
0.10
10.– Equipamiento opcional A como mejora.	
0.10
11.– Equipamiento opcional B como mejora.	
0.10
B.2.– Ambientales. Cuantificables
12.– Menor nivel de emisiones de CO2.	
0.40
13.– Menor consumo medio de combustible.	
0.40
14.– Mayor volumen del depósito de combustible.	
0.40
15.– Menores dimensiones.	
0.40
19. Posibilidad y porcentaje máximo admisible para la subcontratación.
No se contempla.
20. Régimen de pagos.
1.– Solamente será admitida factura correspondiente a suministro completo y en estado de uso y utilización para el desempeño
de su actividad. No se admiten facturas parciales.
75% con Acta de Pruebas Funcionales del Vehículo. PRV.
25% con Acta de Recepción del Vehículo. ARV y documento de ejecución de la formación.
2.– Las facturas originales, selladas y firmadas se entregará en el registro de facturas del Ayuntamiento
3.– Para todo lo relativo a las condiciones de presentación y pago de facturas se estará, además de lo establecido en los puntos
anteriores, a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de la Disposición Final sexta del Real Decreto Legislativo 4/2013, de 22 de febrero, de
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
21. Condiciones generales.
El contrato cumplirá cuando el contratista haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y con las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales, la totalidad de las prestaciones,
siempre y cuando sean a satisfacción del Ayuntamiento.
El contratista no podrá introducir o ejecutar modificación alguna en el objeto del contrato sin la debida aprobación previa por
el Ayuntamiento. Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas, originarán responsabilidad en el contratista quedando
obligado a rehacer la parte de las prestaciones afectadas.
El adjudicatario estará obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido del contrato, así como los datos o
información a la que pueda tener acceso como consecuencia de la ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento
de terceros aquellos extremos que la Diputación de Sevilla autorice por escrito y a usar dicha información a los exclusivos fines de la
ejecución del contrato.
La empresa contratada debe cumplir lo estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en concreto en relación con el
artículo 24, de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 54/2003 de modificación del marco normativo sobre Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 171/2004, que desarrolla el artículo 24 anteriormente citado sobre coordinación de
actividades empresariales.
La presentación de proposiciones presupone la aceptación incondicional por el empresario de la totalidad de las cláusulas o
condiciones de los pliegos, sin salvedad o reserva alguna, en los términos del artículo 139, de Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
En función de lo exigido en el artículo 202, de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público sobre Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden, se exige como condición especial
de ejecución el cumplimiento de La normativa Euro 6 sobre reducción drástica de los gases contaminantes, especialmente los óxidos
nitrosos o NOx. Incluye una cuota de emisiones media para toda la gama ofertada de un fabricante, fijada en 130 mg/km. Las emisiones
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combinadas de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno deben reducirse a 170 mg/km, frente a los 230 mg/km, de la normativa todavía
vigente. La normativa Euro 6 obliga a los fabricantes a aplicar en los motores diesel filtros de partículas EGR múltiples refrigeradas y
con mayor recirculación, y mayores presiones en la bomba de combustible y en el soplado del turbo. Los vehículos de gasolina por su
parte deben incorporar deflectores de aire en los bajos y bombas de agua y aceite pilotadas para controlar la fuerza que el motor ejerce
sobre ellas.
Se considera incumplimiento de la obligación principal del contrato que no esté suministrado el vehículo original del fabricante
con las características indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Para garantizar las comunicaciones ordinarias entre el Ayuntamiento y el adjudicatario, éste designará una persona competente,
a la que pueda localizarse fácilmente en la jornada laboral normal, sin perjuicio de las relaciones directas entre el Ayuntamiento y los
máximos responsables de la organización del adjudicatario.
Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, el
Órgano de Contratación designará un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades
que aquellos le atribuyan.
Anexo IV
ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DE VEHÍCULOS A ADSCRIBIR AL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Procedimiento abierto simplificado de tramitación sumaria-artículo 159.6 LCSP.
Este documento únicamente tiene valor orientativo, debiendo observarse el procedimiento de licitación legalmente establecido,
que en cualquier caso requerirá sometimiento a informe de la Secretría e Intervención municipal.
Se establecen como necesidades estratégicas las siguientes:
•
Desplazamientos por entornos urbano y/o rural por carreteras principales, secundarias y caminos.
•
Versatilidad de equipamiento para adaptarse a los diferentes tipos de prestación de los servicios municipales.
•
Atender desplazamientos puntuales que precisan una relación potencia/masa elevada.
•	Considerar la posibilidad de vehículos con motorizaciones mediante combustible gasolina o diesel, incluso la posibilidad
de híbridos. Estos últimos no se considerarán de forma especial dada su escasa presencia en el mercado, sobre todo en el
sector todoterreno o todo camino, ya que supondría restringir en exceso la competencia.
•
Sostenibilidad medioambiental, valorando positivamente criterios como:
•
Menor nivel de emisiones de CO2.
•
Menor consumo medio de combustible.
•
Mayor volumen del depósito de combustible.
•
Menores dimensiones.
1. Objeto.
Definir especificaciones técnicas, funcionales y las condiciones del suministro de un vehículo con destino al servicio de Policía
Local.
2. Especificaciones técnicas exigibles.
El vehículo deberá cumplir con todas las condiciones expuestas en el Código de Circulación y el resto de legislación vigente
que les sea de aplicación.
El vehículo deberá ser totalmente compatible tanto con el planeamiento urbanístico del municipio, como con las condiciones
de diseño y construcción de los edificios, en particular con el entorno inmediato de estos y sus accesos.
2.1.– Prestaciones y consumo homologado.
Velocidad máxima igual o superior a 170 Km/hr.
Aceleración de 0 a 100 Km/hr igual o inferior a 12 seg.
Consumo en lts/100 km igual o inferior a: Urbano: 8; extraurbano: 6; medio: 7.
Normativa de emisiones Euro 6.
2.2.– Dimensiones, pesos, capacidades.
Tipo de carrocería: Todoterreno / Todocamino.
Color base del vehículo: Blanco original del fabricante.
Número de puertas: 5.
Largo/ ancho/ alto (mm) igual o inferior a: 4.500/ 1.900/1.700
Peso superior a: 1.200 Kgs.
Volumen del depósito de gasóleo igual o superior a 50 lts.
Volumen del maletero con dos filas de asientos disponibles igual o superior a 400 lts.
Número de plazas y distribución: 5, dos delanteras y 3 traseras.
2.3.– Motor de combustión.
Combustible: Gasoil o Gasolina.
Potencia máxima igual o superior a 110 CV.
Par máximo igual o superior a 200 Nm
Situación del motor: delantera transversal.
Número de cilindros: igual o superior a 4 en línea.
Cilindrada igual o superior a 1.200 cc3
Automatismo de parada y arranque de motor (star/stop).
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2.4.– Transmisión y chasis.
Tracción delantera.
Caja de cambios manual de 6 velocidades.
Frenos delanteros discos ventilados.
Frenos traseros de disco.
Dirección tipo cremallera con asistencia eléctrica.
Diámetro de giro entre bordillos inferior a 11 mts.
2.5.– Seguridad y conducción.
Airbag frontal de conductor y pasajero.
Airbag de cabezas delanteros y traseros.
Airbag laterales delanteros.
Airbag de rodilla para conductor.
Antibloqueo de frenos ABS.
Control de estabilidad.
Asistente de arranque en pendiente.
Cámara de visión trasera.
Dirección asistida eléctrica.
Faros antiniebla.
Luces diurnas Leds.
Mandos multifunción en volante.
Ordenador de viaje.
Volante con ajuste horizontal y vertical.
2.6.– Elementos de confort, decoración y equipaje.
Climatizador.
Cierre centralizado.
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros. Mandos en zona delantera y control de lunas traseras del vehículo mediante interruptor instalado exclusivamente en la parte delantera del mismo. Los interruptores para subida y bajada de los cristales de las puertas
traseras se ubicarán en la misma zona y condiciones que el interruptor de bloqueo de puertas traseras.
Los cristales de las puertas del habitáculo delantero irán protegidos con una lámina o film en su parte interior que conserve las
características ópticas del cristal original y ofrezca seguridad en caso de agresiones y lanzamiento de objetos.
Asientos delanteros con ajuste.
Luz de lectura delantera.
Mando de apertura a distancia.
Retrovisores regulables eléctricamente.
Pilotos Led traseros.
Manillas exteriores y retrovisores en color de la carrocería.
Volante de piel.
Asientos posteriores abatibles asimétricamente.
Compartimento bajo el suelo de la zona de carga.
Guantera con iluminación.
2.7.– Pintura y rotulación.
Está incluida en el alcance del suministro. Los signos externos de identificación serán facilitados por la Jefatura de la Policía
Local y el Ayuntamiento.
La empresa adjudicataria debe presentar dos propuestas de diseño, utilizando las modernas técnicas de identificación e imagen
de los vehículos de Policía Local para obtener la aprobación de una de ellas por:
•
Alcalde del Ayuntamiento o persona en quien delegue.
•
Responsable Técnico del contrato designado por el Área gestora de la subvención.
Las propuestas de rotulación atenderán a las recomendaciones recogidas en la Norma CEN 1789 (European Standard Police)
sobre vehículos de emergencias y su equipamiento, que señala que todos los coches de emergencias deberán tener franjas de color amarillo, combinadas con una franja de cuadros de colores, que serán, azules para la policía. Proporcionará una adecuada visibilidad de los
vehículos, garantizando la seguridad de los ocupantes y del resto de los usuarios de las vías a la hora de señalizar cualquier situación de
riesgo en la vía pública. Se usarán materiales de alta reflectancia, que proporcionen una adecuada visibilidad a larga distancia y, sobre
todo, en horas nocturnas.
La propuesta de rotulación incluirá las identificaciones correspondientes a la Diputación de Sevilla en función del manual de
identidad corporativa y que como mínimo se ubicarán una en cada lateral del vehículo y una en zona trasera.
3. Equipamiento policial.
Para minimizar los efectos del roce de las armas y otros elementos policiales se exige tapizado de asientos delanteros con
refuerzos en los laterales con material de máxima resistencia al roce y al desgaste, tejido transpirable y de fácil limpieza, refuerzos en
respaldo y ángulos exteriores de la bancada.
Anclajes para las defensas reglamentarias de la dotación policial, revestidas de material que evite daños en las mismas y permita su fácil extracción.
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Colocación en la parte derecha del salpicadero de una o dos pinzas o elementos de sujeción para fijación de notas o impresos.
Lector de mapas con brazo flexible y cabezal de luz blanca situado en el pilar delantero derecho.
Un (1) equipo desfibrilador externo semiautomático (DESA) con sus respectivos pares de electrodos de adulto y batería de litio
o similar. Basado en las Recomendaciones para la Resucitación 2015 del Consejo Europeo de Resucitación (ERC). Deberá cumplir los
siguientes requisitos:
•
Tener marcado CE, de acuerdo con el Anexo II de la Directiva 93/42/CEE para los DESA y electrodos.
•	Energía de descarga de 150 V/360V para adultos, de acuerdo con las recomendaciones AHA/ERC de 2015, según el tipo
de onda bifásica de desfibrilación.
•	Para formas de onda bifásicas deberá utilizar una energía de descarga inicial de al menos 150 J. La segunda y sucesivas
descargas con 150-360 J.
•
Portátil, resistente y de bajo peso. Resistencia al agua de acuerdo con la normativa vigente.
•
Algoritmo de interpretación fiable, actualizado a las últimas recomendaciones internacionales.
•
Carga rápida, igual o inferior a 8 segundos para 150V.
•
Pantalla de ritmo cardíaco.
•
Capacidad mínima de 20 descargas completas y 4 horas.
•
Análisis continuo.
•
Soporte a la RCP post descarga. Guía de audio durante la RCP en tiempo real.
•	Indicaciones luminosas, con indicadores de alta luminosidad, e indicaciones vocales con voz nítida y clara durante todo el
proceso en español.
•
Alimentación con baterías de litio de larga duración, suministrando la primera batería.
•	Evaluación del electrocardiograma (ECG) del paciente, de la calidad de la señal, de la integridad del contacto de los electrodos y de la impedancia del paciente para determinar si es necesaria o no la desfibrilación.
•	Almacenamiento mínimo de datos de 15 minutos de ECG de paciente actual y datos resumidos de los dos pacientes anteriores.
•
Temperatura de funcionamiento entre al menos el intervalo de 0 - 50 ºC.
•
Maletín/funda que haga posible el transporte con comodidad y eficacia.
•
Al menos un juego de parches de adulto para cada DESA.
•
Capacidad de extraer datos a través de cable USB conectado directamente a PC o por transferencia inalámbrica.
•
Peso máximo 3,5 kg.
•
Duración de la batería: mínimo 3 años.
•
Protección IP 54 mínima.
Deberán cumplir con la normativa sectorial aplicable. En especial serán de obligado cumplimiento:
•
Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios.
•	Decreto 22/2012 de 14 de febrero, por el que se regula el uso de desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito
sanitario y se crea su Registro.
•	Orden de 4 de junio de 2013 de la Junta de Andalucía, por la que se determina el Centro e Institución que coordinará los
programas de Formación Inicial y Continuada en resucitación cardiopulmonar básica y uso desfibriladores semiautomáticos externos y se establece el procedimiento de autorización a Centros e Instituciones para impartir cursos.
•	Orden 10 de abril de 2012 de la Junta de Andalucía, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado
Registro Andaluz de Desfibriladores Externos Automatizados en el ámbito de la Consejería de Salud.
•
Anexo II de la Directiva 93/42/CEE para los DESA y electrodos.
•
Recomendaciones AHA/ERC de 2015, según el tipo de onda de desfibrilación.
•	Asimismo y por lo que se refiere a los requisitos y normas de procedimiento habrá de estar a lo que disponga el Plan de
Calidad para el Sistema Nacional de Salud.
•	En lo que se refiere a la normativa técnica aplicable, se deberán cumplir las normas EN y UNE-EN vigentes en el momento
del concurso relativas a equipos electro médicos y la normativa autonómica que le sea de aplicación. En especial en lo
referente al marcado de tipo CE A dichos efectos, los licitadores deben aportar una declaración responsable de que los
elementos ofertados cumplen con dichas normas de diseño, uso y calidad.
La certificación de la puesta en marcha incluirá una simulación real de la conformidad. El adjudicatario elaborará un informe
donde se deje constancia de los aspectos evaluados y de la total conformidad y operatividad del equipo.
Equipamiento opcional A como mejora.
2 linternas recargables de lámparas halógena de 6 V y 10 W, corona de 20 leds de alta intensidad (10 leds ámbar y 10 leds
rojos), una intensidad de luz, enfoque regulable, con cargador normal 12V. Soportes cargador a 12V conectados mediante sistema de
alimentación con protección de descarga de batería para las linternas.
2 conos difusor luz linterna serie 500.
2 soportes metálicos de cono linterna serie 400/500.
1 botiquín de primeros auxilios profesional con manta isotérma oro, bolsa de frío instantáneo y mascarilla RCP.
200 mts de largo de cinta de balizar con dosificador, leyenda “No pasar – línea Policía”
Equipamiento opción B como mejora.
1 extintor de polvo polivalente de 6 kgs. Eficacia mínima 34 A- 233 B. Cumplirán lo que les corresponde de las normas:
UNE-EN 3-7:2004 Extintores portátiles contra incendios. Parte 7: Características, requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo.
Soporte de seguridad anti choque para extintor, fijado al maletero mediantes tornillos de seguridad.
1 manta ignífuga de fibra de vídrio de 1.200 x 1.800 mm y dos pares de guantes ignífugos.
1 preinstalación de emisora con antena de ¼ de onda.
4 conos para señalización plegables. Retroflectivo con iluminación interior. Altura aproximada 50 cms. Peso máximo 2 kilos.
Se suministrará con funda.
4. Luces prioritarios y seguridad.
Puente de luces de bajo perfil y diseño aerodinámico dotado con tecnología Leds avanzada con amplio ángulo de cobertura.
Distribución luminosa 360º evitando la aparición de sombras. Ópticas formadas por reflectores semiparabólicos compuestos por Leds
de última generación. Circuito electrónico lineal, que conecta los circuitos entre sí, reduciendo considerablemente el número de co-
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nexiones eléctricas en el interior del puente. Sistema de comunicación entre puente, sirena y botonera que minimice el cableado de
instalación en el vehículo y que simplifica la personalización del puente sin necesidad de extraer el puente del vehículo. Color azul
de 1.100 mm de longitud. Todas las funciones del puente se harán mediante un conjunto de módulos con 3 leds de 3W, dispondrá de
un reflector semiparabólico de policarbonato metalizado, dispuestos perimetralmente sobre una placa horizontal de circuito impreso.
Tendrá incorporados, 16 módulos azul, 3 módulos frontales de luz blanca, 4 módulos frontales luz roja intermitente en la parte frontal
del puente para la función de “luz de pare “, 2 módulos laterales luz blanca, 7 módulos posteriores luz ámbar para desvió del trafico,
Conector techo 23 vías a 12V. El puente y luces perimetrales serán controlados mediante tecnología CAN BUS por la botonera, a través
de una botonera de control única. La megafonía se realizará a través de un micrófono mando independiente con control de volumen.
Cumplirá toda la normativa de la Dirección General de Tráfico que le sea de aplicación.
Patas de anclaje del puente al techo del vehículo.
Amplificador sirena de potencia igual o superior a 100W, tonos internacionales (Wail, Yelp, hi-lo), 1 salida auxiliar programada
con el funcionamiento de las luces prioritarias, cableado, 12V. Compatible con botoneras
Altavoz potencia igual o superior a 100W, difusor ABS redondo, motor neodimio reemplazable, soporte metálico.
2 focos leds luz azul/azul, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30 V. Homologados R65 clase 1.
2 focos leds luz ambar/azul, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30 V. homologado R65 clase1.
5. Condiciones técnicas generales del suministro.
Todo material, equipos y componentes utilizados en la fabricación del vehículo tendrán que ser de reciente fabricación y de la
mejor calidad, desechándose aquéllos que presenten fallos en alguna de sus funciones, estén deformados o que su aspecto o cualidades
indiquen una desviación de su estado normal. Todos los equipos o componentes poseerán el marcado CE que le corresponda.
Para la elaboración del informe previo a la adjudicación, los licitadores están obligados a suministrar cuanta información
complementaria estime necesaria la Administración Contratante, así como someterse a las pruebas de funcionamiento, verificación de
instalaciones y/o documentación aportada en sus ofertas que la Administración estime procedente.
Además de lo indicado en el apartado 2 sobre especificaciones técnicas el diseño de los vehículos y los equipos de trabajo
incluidos cumplirá con las normas siguientes:
•	Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
•	Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
El vehículo se entregará matriculada y con el certificado de la I.T.V.; siendo por cuenta del adjudicatario todas las gestiones y
gastos de matriculación, transporte, impuestos, tasas, etc hasta obtener el vehículo en condiciones de uso por el Ayuntamiento.
La ficha de características técnicas reflejará todas las modificaciones que se realicen en su fabricación e instalación de elementos y equipos.
6. Pruebas funcionales de recepción de vehículos. Prv.
Estas pruebas se efectuarán antes de la recepción definitiva del vehículo. Se realizarán en las instalaciones del adjudicatario. Se
elaborará por el adjudicatario un programa de pruebas de recepción del vehículo (PRV) que debe obtener la aprobación del Responsable
Técnico del Contrato. Este programa contará con las verificaciones correspondientes para asegurar que se cumplen todas las exigencias
de este pliego de prescripciones técnicas, las condiciones de la oferta del adjudicatario y lo establecido en la normativa correspondiente.
El adjudicatario tiene la obligación de proporcionar todos los recursos materiales y humanos para la correcta ejecución de estas pruebas.
Los costes correspondientes estarán incluidos en el valor final del vehículo.
El vehículo estará matriculado y con permiso de circulación a nombre del Ayuntamiento.
7. Acto de recepción de vehículos. Arv.
Este será la entrega y recepción definitiva del en su ubicación operativa o en el lugar donde el Director del contrato establezca.
En este acto se entrega el vehículo matriculado y en orden de marcha y dispuesto para ser utilizada por el Ayuntamiento y toda
la documentación asociada que debe ser como mínimo la siguiente:
Manual de instrucciones, mantenimiento y seguridad del vehículo y todos los equipos instalados.
Listado de componentes de la instalación con identificación de componentes incluyendo los datos de marca, modelo, referencia,
número de serie o cualquier otro que sea necesario para su identificación y localización como repuesto.
De todos los documentos deberán entregarse 1 ejemplar en formato papel a todo color y dos copias en formato digital, tipo de
archivo «pdf».
8. Plazos de garantía mínimos.
La garantía mínima es de 2 años contra todo defecto de fabricación e incluirán la reposición de elementos defectuosos y la mano
de obra correspondiente para corrección de las averías.
9. Formación.
Incluido en el precio final se aportará un curso de formación que se realizará en la ubicación operativa del vehículo o donde el
Director del contrato estime en función de las necesidades del Ayuntamiento.
Las unidades didácticas a impartir en este curso serán objeto de elaboración por el adjudicatario y posterior aprobación por el
Responsable Técnico del contrato, incluirán como mínimo todos los aspectos significativos sobre instrucciones de manejo, mantenimientos y seguridad. Incluirá la formación correspondiente del desfibrilador.
El curso se dará dentro de los quince días siguientes a la recepción del vehículo salvo acuerdo de las partes para determinar
fechas posteriores. Los gastos derivados de la formación serán por cuenta del licitador, a excepción de los correspondientes al tiempo
de trabajo de los asistentes. La formación deberá realizarse en idioma castellano.
10. Presentación oferta técnica.
Los licitadores presentarán una memoria técnica completa que incluirá como mínimo lo especificado en el siguiente índice, respetando el orden. La no presentación de este documento, se considerará incumplimiento técnico y exclusión de la oferta en su totalidad

18

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 155

Viernes 6 de julio de 2018

1.– Presentación de la empresa, medios técnicos humanos y materiales.
2.– Características técnicas. Detalladas claramente para su valoración:
Punto 18 apartado B.1.- Cuantificables. Características 1 a 11 ambas inclusive.
Punto 18 apartado B.2.- Ambientales. Cuantificables. Características 12 a 15.
3.– Detalles de cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en pliego. Detalles aclaratorios sobre seguridad y prestaciones.
4.– Plano de dimensiones generales con identificación de componentes.
5.– Plano de la instalación eléctrica con identificación de componentes.
Toda la documentación administrativa y técnica debe estar en idioma castellano.
11. Codificación del objeto del contrato.
34100000-8 Vehículos de motor.
34114100-0 Vehículos de emergencia.
34114200-1 Automóviles de policía.
12. Duración y prórroga del contrato.
El plazo de ejecución del contrato es de 3 meses desde la adjudicación. No se considera la posibilidad de prórroga, ni de revisión de precios.
No se contempla la modificación del contrato. En cualquier caso se tendrá en cuenta lo prevenido en el artículo 205 de la Ley
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público sobre modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación.
13. Presupuesto y crédito presupuestario:
Presupuesto base de licitación:
24.793,39 €.
Importe neto: IVA (21%):
5.206,61 €.
Precio (importe total iva incluido):
30.000,00 €.
Los importes reflejados atienden al precio general del mercado. El presupuesto base de licitación comprende el valor de la
máquina en su estado final de utilización y uso por la Administración contratante. Por tanto, en el presupuesto base de licitación están
incluidos todos los gastos de formalización de contrato como: anuncios (máximo 1.200,00 €), timbres, etc, y los necesarios para obtener
los certificados técnicos, ensayos, inspecciones, certificaciones, homologaciones, tasas, etc. y cualquier otro gasto, coste o requisito
necesario para alcanzar el objeto del contrato.
14. Clasificación y otros requisitos de capacidad.
La empresa contratista no podrá encontrarse en ninguno de los supuestos de prohibición de contratar establecidos en el artículo
71 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
Al ser un procedimiento abierto simplificado y en función de lo establecido en el artículo 159.6.b), de la Ley 9/2017, de 8 de
Noviembre, de Contratos del Sector Público., se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y
técnica y profesional.
15. Variantes técnicas o mejoras.
No se admiten variantes técnicas. El licitador ha de presentar una sola opción, la mejor opción posible, no cabe presentar opciones diferentes, que puedan tener diferente valoración técnica, según los criterios previstos en los pliegos. Se ofertarán el equipamiento
opcional A y/o B como mejoras para completar al máximo el importe de licitación.
16. Régimen de garantías.
7.1.– Garantías Provisionales:
No se contempla.
7.2.– Garantías Definitivas:
No se contempla.
7.3.– Garantías Especiales:
No se contempla.
7.4.– Garantías Complementarias:
No se contempla.
17. Penalidades especiales.
Para el supuesto de que las obligaciones particulares establecidas en el pliego de prescripciones técnicas se ejecutaran con
demora o incorrectamente, se prevén las siguientes penalidades:
Demora persistente en el cumplimiento de las obligaciones o incumplimiento grave, se sancionará con la pérdida del 5 por
ciento de la cuantía del contrato. De persistir el adjudicatario en la incorrecta ejecución de sus obligaciones, se procederá a la resolución
del contrato, sin perjuicio de los daños que el Ayuntamiento pudiere reclamar.
18. Criterios de adjudicación.
Las ofertas que no cumplan con el pliego de prescripciones técnicas exigibles serán excluidas. Los porcentajes de valoración son:
Oferta económica: se valorará 7 puntos (70%).
Características técnicas: valoración 3 puntos (30%)
A) Oferta económica: se valorará con 7 puntos (70%) al menor precio y al resto de manera inversa, mediante la aplicación de
la siguiente fórmula: Po = (Pc) x (OEM / OEV).
Siendo; OEV = Oferta Económica a Valorar; Pc = Puntos (7,00); OEM = Oferta Económica Menor.
Para la apreciación de una oferta desproporcionada solo se considerará el criterio económico de acuerdo con las reglas que se
establecen en el artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el artículo 85 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.
Detectada una oferta con valores anormales o desproporcionados, el Director Técnico del contrato, deberá recabar información
justificativa al licitador, conforme establece el artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dispondrá de cinco días hábiles para que justifique su oferta, de todo ello deberá quedar constancia en el expediente. La justificación ofrecida por el licitador será
objeto de valoración motivada y concluirá con respuesta a la Mesa de Contratación que resolverá en el sentido que proceda. Se tendrá
en cuenta lo establecido en el artículo 85, del Real Decreto 1098/2001, que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos, que
es norma reglamentaria aplicable.
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B) Características técnicas 3 puntos (30%). Los siguientes aspectos, valorando proporcionalmente y justificando datos que
mejoren los mínimos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas.
Característica técnica evaluables.
Puntuación Máxima
B.1. Cuantificables.
1.– Relación potencia/masa.	
0.40
2.– Par motor máximo.	
0.10
3.– Mayor rango de revoluciones del par máximo.	
0.10
4.– Mayor cilindrada del motor.	
0.10
5.– Mayor velocidad máxima.	
0.10
6.– Mayor aceleración de 0 a 100 Km/hrs.
0.10
7.– Mayor volumen del maletero.	
0.10
8.– Mayor peso.	
0.10
9.– Menor diámetro o radio de giro.	
0.10
10.– Equipamiento opcional A como mejora.	
0.10
11.– Equipamiento opcional B como mejora.	
0.10
B.2.– Ambientales. Cuantificables.
12.– Menor nivel de emisiones de CO2.	
0.40
13.- Menor consumo medio de combustible.	
0.40
14.- Mayor volumen del depósito de combustible.	
0.40
15.- Menores dimensiones.	
0.40
19. Posibilidad y porcentaje máximo admisible para la subcontratación.
No se contempla.
20. Régimen de pagos.
1.– Solamente serán admitidas facturas correspondientes a suministro completo y en estado de uso y utilización por el Ayuntamiento.
75% con Acta de Pruebas Funcionales del Vehículo. PRV.
25% con Acta de Recepción del Vehículo. ARV y documento de ejecución de la formación.
2.– Las facturas originales, selladas y firmadas se entregará en el registro de facturas del Ayuntamiento.
3.– Para todo lo relativo a las condiciones de presentación y pago de facturas se estará, además de lo establecido en los puntos
anteriores, a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de la Disposición Final sexta del RDL 4/2013 de 22 de febrero de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
21. Condiciones generales.
El contrato cumplira cuando el contratista haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y con las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales, la totalidad de las prestaciones,
siempre y cuando sean a satisfacción del Ayuntamiento.
El contratista no podrá introducir o ejecutar modificación alguna en el objeto del contrato sin la debida aprobación previa por
el Ayuntamiento. Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas, originarán responsabilidad en el contratista quedando
obligado a rehacer la parte de las prestaciones afectadas.
El adjudicatario estará obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido del contrato, así como los datos o
información a la que pueda tener acceso como consecuencia de la ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento
de terceros aquellos extremos que la Diputación de Sevilla autorice por escrito y a usar dicha información a los exclusivos fines de la
ejecución del contrato.
La empresa contratada debe cumplir lo estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en concreto en relación con el
artículo 24, de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 54/2003 de modificación del marco normativo sobre Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 171/2004, que desarrolla el artículo 24 anteriormente citado sobre coordinación de
actividades empresariales.
La presentación de proposiciones presupone la aceptación incondicional por el empresario de la totalidad de las cláusulas o
condiciones de los pliegos, sin salvedad o reserva alguna, en los términos del artículo 139 de Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
En función de lo exigido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público sobre Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden, se exige como condición especial
de ejecución el cumplimiento de La normativa Euro 6 sobre reducción drástica de los gases contaminantes, especialmente los óxidos
nitrosos o NOx. Incluye una cuota de emisiones media para toda la gama ofertada de un fabricante, fijada en 130mg/km. Las emisiones
combinadas de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno deben reducirse a 170 mg/km, frente a los 230 mg/km de la normativa todavía
vigente. La normativa Euro 6 obliga a los fabricantes a aplicar en los motores diesel filtros de partículas EGR múltiples refrigeradas y
con mayor recirculación, y mayores presiones en la bomba de combustible y en el soplado del turbo. Los vehículos de gasolina por su
parte deben incorporar deflectores de aire en los bajos y bombas de agua y aceite pilotadas para controlar la fuerza que el motor ejerce
sobre ellas.
Se considera incumplimiento de la obligación principal del contrato que no esté suministrado el vehículo original del fabricante
con las características indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Para garantizar las comunicaciones ordinarias entre el Ayuntamiento y el adjudicatario, éste designará una persona competente,
a la que pueda localizarse fácilmente en la jornada laboral normal, sin perjuicio de las relaciones directas entre el Ayuntamiento y los
máximos responsables de la organización del adjudicatario.
Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, el
Órgano de Contratación designará un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y
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dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades
que aquellos le atribuyan.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 29 de junio de 2018.—El Secretario General por delegación del Presidente en virtud de la Resolución 2579/15,
Fernando Fernández–Figueroa Guerrero.
8W-5270

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————
SALA DE LO SOCIAL
N.I.G.: 4109144S20150009105
Negociado: H
Recurso: Recursos de Suplicación 1378/2017
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº11 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 844/2015
Recurrente: MAGDALENA FONTALBA BLANCO
Representante: ANA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ
Recurrido: SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y AGRICOLA ESPINO SLU
Representante:
EDICTO
Dª ROSA MARIA ADAME BARBETA, SECRETARIA JUDICIAL DE LA SALA DE LO SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.
HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 1378/17 FS, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 5/04/18, resolviendo recurso
de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº ONCE de Sevilla, en Procedimiento nº 844/15.
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra
la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente
notificación.
Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a la entidad AGRICOLA ESPINO SLU,cuyo actual paradero es desconocido,
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Sevilla a 4 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta.
8W-5159
————
SALA DE LO SOCIAL
N.I.G.: 4109144S20150010912
Negociado: L
Recurso: Recursos de Suplicación 2204/2017
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 1016/2015
Recurrente: MARGARITA CARBALLO ACEDO
Representante: ANA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ
Recurrido: AGRICOLA ESPINO, SLU y SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
EDICTO
D./ Dª. ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE
LO SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.
HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 2204/17, se ha dictado resolución por esta Sala, con fecha 21/6/18, resolviendo recurso de
suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, en Procedimiento nº 1016/15.
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra
la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente
notificación.
Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a Agrícola Espino SLU, cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Sevilla a 25 de junio de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alonso Sevillano Zamudio.
8W-4953
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SALA DE LO SOCIAL
N.I.G.: 4109144S20150010216
Negociado: I
Recurso: Recursos de Suplicación 2226/2017
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº7 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Procedimiento Ordinario 939/2015
Demandante: JOSEFA GARCIA LOPEZ
Representante: ANA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ
Demandados: SPEE y AGRICOLA ESPINO SLU
Representante:
EDICTO
D. ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, Letrado de la Administración de Justicia de TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA. SALA DE LO SOCIAL SEDE SEVILLA, CERTIFICO: En el Recursos de Suplicación 2226/2017. Negociado I,
se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente tenor literal:
“TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO SOCIAL
SEVILLA
ILMOS. SRES.:
DOÑA BEGOÑA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DON FRANCISCO MANUEL DE LA CHICA CARREÑO
DON JESÚS SÁNCHEZ ANDRADA
En Sevilla, a veinte de junio de dos mil dieciocho.
La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen,
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
SENTENCIA Nº 1908/2018
En el recurso de suplicación interpuesto por Dª. Josefa García López, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social número 7 de
los de Sevilla, Autos nº 939/2015; ha sido Ponente el Iltmo. Sr. D. JESÚS SÁNCHEZ ANDRADA, Magistrado Especialista del Orden
Jurisdiccional Social.
FALLAMOS
Que debemos desestimar el recurso de suplicación interpuesto en nombre de DÑA. JOSEFA GARCIA LOPEZ, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 7, de Sevilla, de fecha 29 de marzo 2017, por subsidio de desempleo, a su instancia,
debiendo ser confirmada la sentencia recurrida.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra esta sentencia, cabe
recurso de casación para la unificación de doctrina, que podrá ser preparado dentro de los DIEZ DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, así como que transcurrido el término indicado, sin preparase recurso, la
presente sentencia será firme.
Se advierte a la recurrente que durante el plazo referido, tendrá a su disposición en la oficina judicial del Tribunal Superior de
Justicia los autos para su examen, debiendo acceder a los mismos por los medios electrónicos o telemáticos, en caso de disponerse de
ellos.
También se le advierte que el recurso se preparará mediante escrito dirigido a esta Sala, con tantas copias como partes recurridas y designando un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a efectos de notificaciones, con todos los
datos necesarios para su práctica y con los efectos del apartado 2 del artículo 53; el escrito de preparación deberá estar firmado por
abogado, acreditando la representación de la parte de no constar previamente en las actuaciones, y expresará el propósito de la parte
de formalizar el recurso, con exposición sucinta de la concurrencia de los requisitos exigidos. El escrito deberá: exponer cada uno de
los extremos del núcleo de la contradicción, determinando el sentido y alcance de la divergencia existente entre las resoluciones comparadas, en atención a la identidad de la situación, a la igualdad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones y a la diferencia de
pronunciamientos y hacer referencia detallada y precisa a los datos identificativos de la sentencia o sentencias que la parte pretenda
utilizar para fundamentar cada uno de los puntos de contradicción, debiendo, las sentencias invocadas como doctrina de contradicción,
haber ganado firmeza a la fecha de finalización del plazo de interposición del recurso”.
Y para que conste y sirva de notificación a la entidad demandada “AGRÍCOLA ESPIINO, S.L.U.” cuyo actual paradero es
desconocido, expido la presente para su publicación el BOP de Sevilla.
En Sevilla a 20 de junio de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alonso Sevillano Zamudio.
8W-4951
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 61/2017 Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20150008167.
De: D/Dª. TAMARA CURADO MATA.
Abogado: JOAQUIN RODRIGUEZ MORAN.
Contra: D/Dª. FOGASA y BUYMOVIL COMUNICACIONES SL.
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D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 61/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. TAMARA CURADO MATA contra FOGASA y BUYMOVIL COMUNICACIONES SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
DECRETO Nº 375/18.
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA.
En SEVILLA, a quince de mayo de dos mil dieciocho.
ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO.- TAMARA CURADO MATA ha presentado demanda de ejecución frente a BUYMOVIL COMUNICACIONES SL.
SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 22/03/2017 por un total de 13.803,69 euros en concepto de
principal, mas la de 2.760,73 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposicion o designado nuevos bienes de la ejecutada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA.
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s BUYMOVIL COMUNICACIONES SL en situación de INSOLVENCIA por un total de 13.803,69
euros en concepto de principal, mas la de 2.760,73 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantia Salarial.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS) . El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de
este Juzgado nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “ “. 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”.
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.
EL/LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
Y para que sirva de notificación al demandado BUYMOVIL COMUNICACIONES SL actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 15 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-3776
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 441/2016 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144S20160004788
De: D/Dª. VANESA VELAZQUEZ VALENZUELA
Abogado: MARIA TERESA RUIZ LAZA
Contra: D/Dª. PUNTOFRISE SL
EDICTO
D. ALEJANDRO CUADRA GARCÍA, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 441/2016-1 a instancia de la parte actora Dª. VANESA VELAZQUEZ VALENZUELA contra PUNTOFRISE SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha
15/06/2018 del tenor literal siguiente:
FALLO
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por Dª VANESA VELÁZAQUEZ VALENZUELA contra PUNTOFRISE S.L., en cuya virtud:
- Debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la actora la cantidad de MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.094,39 EUROS).
- Procede la imposición del interés por mora del 10% respecto de las cantidades de naturaleza salarial.
- No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del FOGASA.
Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma NO CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior resolución por la Sra. Magistrada que la dictó, en legal forma, y el mismo día
de su fecha. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación al demandado PUNTOFRISE SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 20 de junio de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
34W-4898
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 513/2017 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144S20170005532
De: D/Dª. MARIA DEL CARMEN CASTILLA FRIAS
Abogado: ANGEL CABAÑIL SOTO
Contra: D/Dª. OBICHAN RESTAURACION SL
EDICTO
D. ALEJANDRO CUADRA GARCÍA, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 513/2017-3 a instancia de la parte actora Dª. MARIA
DEL CARMEN CASTILLA FRIAS contra OBICHAN RESTAURACION SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 18/06/18 del tenor literal siguiente:
FALLO
I. QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de DESPIDO interpuesta por Dª MARÍA DEL CARMEN CASTILLA
FRÍAS contra OBICHAN RESTAURACIÓN S.L., en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo como IMPROCEDENTE, condenando a la empresa a estar y pasar por esta declaración, declarando la relación laboral extinguida a fecha de sentencia, condenando a
la empresa a abonar la cantidad de CUATRO MIL SETENTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (4.070,17 EUROS), así como
la cantidad de CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (14.146,62 EUROS) en
concepto de salarios de tramitación.
II. QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de CANTIDAD interpuesta por Dª MARÍA DEL CARMEN CASTILLA
FRÍAS contra OBICHAN RESTAURACIÓN S.L., en cuya virtud debo condenar y condeno a la empresa a abonar al actor la cantidad
de DOS MIL SETECIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.711,96 EUROS).
III. No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del FOGASA.
Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndolas de que la misma no es firme y haciéndoles saber que, de conformidad a lo previsto en el art. 191 de la LRJS, contra ella cabe interponer Recurso de SUPLICACIÓN para ante la Sala de Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que habrá de ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por
la Ley, bastando para ello manifestación en tal sentido de la propia parte, de su abogado o del representante legal o procesal, bien en
el mismo momento de hacerle la notificación, bien dentro de los cinco días hábiles siguientes mediante comparecencia o por escrito.
De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, junto al anuncio del recurso y de conformidad con lo establecido en
los arts. 229 y 230 de la LRJS, deberá acreditar mediante el oportuno resguardo haber procedido a consignar el importe del principal
objeto de condena mediante su ingreso en cualquier sucursal del BANCO SANTANDER con nº 4023 0000 65, utilizando para ello el
modelo oficial, indicando en el apartado “concepto” del documento de ingreso que obedece a un “Consignación de Condena” y citando
seguidamente el número y año del presente procedimiento. Tal consignación podrá ser sustituida por aval bancario, en el que deberá
constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo ser depositado el documento original ante Sr. Letrado de la Administración
de Justicia, quedando en su poder mientras se sustancie el recurso.
Del mismo modo, al momento de formalizar el recurso, caso de interponerse por alguna parte del procedimiento que no reúna
la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, en atención a los referidos
preceptos y como requisito para su admisión, deberá aportarse justificante de haber constituido a disposición de este Juzgado un depósito en cuantía de 300 €, mediante su ingreso en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos nº 4023 0000 65, utilizando asimismo
el modelo oficial, pero citando esta vez como “concepto” el de “Recurso de Suplicación”.
De dichas obligaciones de consignación y depósito se encuentran dispensadas las Administraciones públicas y las entidades de
derecho público sujetas a las exenciones previstas en el apartado 4º del art. 229 de la LRJS, así como los sindicatos y quienes tuvieran
reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita.
Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior resolución por la Sra. Magistrada que la dictó, en legal forma, y el mismo día
de su fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado OBICHAN RESTAURACION SL actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 20 de junio de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
34W-4900
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: 828/16
Ejecución de títulos judiciales 74/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20160009041
De: D/Dª. BENITO ANGEL MARTINEZ GARCIA
Abogado: JOSE MANUEL GARCIA RUIZ
Contra: D/Dª. FOGASA y SERVICIO DE CONSERJERIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SL
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EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 74/18, dimanante de los Autos 828/16, a instancia de BENITO ANGEL MARTINEZ
GARCIA contra SERVICIO DE CONSERJERIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SL, en la que con fecha 20/06/18 se ha dictado
Decreto declarando en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su
inserción y notificación en ese boletín oficial, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente.
En Sevilla a 20 de junio de 2018.—El Secretario Judicial, Alejandro Cuadra García.
34W-4901
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 895/2017 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144S20170009749
De: D. FRANCISCO BORS REGIDOR
Abogado: MIGUEL ANGEL SANCHEZ FERNANDEZ
Contra: CP PLUS PARKING ESPAÑA SL, UNIDAD MALLORQUINA DE SERVICIOS
SL, FOGASA y MINISTERIO FISCAL
Abogado: ANTONIO PONS COLOM
EDICTO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 895/2017 a instancia de la parte actora D. FRANCISCO BORS REGIDOR contra CP PLUS PARKING ESPAÑA SL, UNIDAD MALLORQUINA DE SERVICIOS SL, FOGASA y
MINISTERIO FISCAL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 15/6/18 del tenor literal siguiente:
“PARTE DISPOSITIVA
Que debo declarar y declaro la falta de competencia territorial de este Juzgado para conocer de la demanda, previniendo al actor
que deberá interponer la misma ante los juzgados de Granada, Palma de Mallorca o Madrid, a su elección.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación.”
Y para que sirva de notificación al demandado CP PLUS PARKING ESPAÑA SL actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 20 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-4902
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 795/2014 Negociado: M
N.I.G.: 4109144S20140008550
De: D/Dª. ASEPEYO MUTUA DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 151
Abogado: ALFONSO RUIZ DEL PORTAL LAZARO
Contra: D/Dª. JOSE MARIA OJEDA PEREZ, TGSS, INSS y MONTAJES Y AISLAMIENTOS DEL SUR SL
EDICTO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 795/2014 a instancia de la parte actora ASEPEYO
MUTUA DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 151 contra JOSE
MARIA OJEDA PEREZ, TGSS, INSS y MONTAJES Y AISLAMIENTOS DEL SUR SL sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 15/6/18 del tenor literal siguiente:
“FALLO
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por ASEPEYO MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL Nº 151 contra JOSE MARIA OJEDA PEREZ, INSS, TGSS y MONTAJES Y AISLAMIENTOS DEL SUR SL, debo condenar y condeno a la citada empresa, como responsable directa de las prestaciones
derivadas del accidente laboral del citado trabajador, a que pague a la actora 15.133,58 €, siendo responsables subsidiarios en caso de
insolvencia de la empresa el INSS y la TGSS.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por
ante este Juzgado dentro de los Cinco Días hábiles siguientes al de su notificación.
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación al demandado MONTAJES Y AISLAMIENTOS DEL SUR SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 20 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-4903
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 104/2017 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20150009082
De: D/Dª. ANA REYES MAYORGA
Abogado: JOSE ANTONIO CORTADA LOPEZ
Contra: D/Dª. CARD OIL SL, MINISTERIO FISCAL y FOGASA
Abogado:
EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 104/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. ANA
REYES MAYORGA contra CARD OIL SL, MINISTERIO FISCAL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
RESOLUCION de fecha 13/4/18 del tenor literal siguiente:
AUTO
En SEVILLA, a trece de abril de dos mil dieciocho.
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada CARD OIL SL por la cuantía de
30,310’89 euros de principal y de 6,062’18 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 Iltma. Sra. Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ, MAGISTRADA.JUEZ
del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.
LA MAGISTRADA.JUEZ
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DECRETO
En SEVILLA, a trece de abril de dos mil dieciocho.
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. la Secretaria del Juzgado de lo Social nº10 de Sevilla Dª Rosa Mª Rodríguez Rodríguez
ACUERDA
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 30,310’89 euros en concepto de principal, más la de 6,062’18 euros calculadas
para intereses y gastos 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 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. Sª. el Secretario del Juzgado de lo Social num. 10 de Sevilla.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado CARD OIL SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 13 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
34W-5244
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 93/2018 Negociado: P
N.I.G.: 4109144420180000983
De: D/Dª. . YURIY KURNOSSOV LOGVINOV
Abogado:
Contra: D/Dª. CANO SA y FOGASA
Abogado: DANIEL GUTIERREZ MONTAÑA
EDICTO
Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 93/2018 a instancia de la parte actora D. YURIY
KURNOSSOV LOGVINOV contra CANO SA y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha
del tenor literal siguiente:
DECRETO 457/2018
Letrada de la Administración de Justicia, Sra.: ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a veintiuno de junio de dos mil dieciocho.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El dia 29 de enero de 2018 tuvo entrada en este JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA demanda presentada por . YURIY KURNOSSOV LOGVINOV frente a CANO SA y FOGASA siendo citadas las partes para el acto de
conciliación/juicio el día 10 de julio de 2018.
SEGUNDO.- El día 1 de febrero de 2018 se dictó Decreto de Admisión de la demanda, en viandose la notificación al actor D.
YURIY KURNOSSOV LOGVINOV, por carta certificada con acuse de recibo, al domicilio que se indica en el escrito de demanda,
siendo devuelta posteriormente por el servicio de correos, indicando “ausente de reparto”.
TERCERO.- El día 6 de abril de 2018 se da traslado al Servicio Común de Notificaciones y Embargos para el intento de notificación personal, tal y como estipula la ley, siendo devuelta por el mismo servicio el día 10 de mayo de 2018 con el resultado de
“negativo”.
CUARTO.- El día 14 de mayo de 2018 se procede a intentar nuevamente la notificación a través de Correos Exprés, siendo
devuelta posteriormente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO.- Los actos de comunicación se efectuarán en la forma establecida en el Capítulo V del Título V del Libro I de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades previstas en esta Ley, debiendo siempre agotarse todas las posibles vías existentes para lograr la efectividad de las notificaciones. En el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las
partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de
comunicación.
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o
similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal. (art.53 L.R.J.S).
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Tener por desistido a YURIY KURNOSSOV LOGVINOV de su demanda frente a CANO SA y FOGASA.
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art.
188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número abierta en BANCO SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandante D. YURIY KURNOSSOV LOGVINOV actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 21 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
34W-4907
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 122/2018 Negociado: 1M
N.I.G.: 2104144S20140000496
De: D/Dª. ROBERTO REYES VAZQUEZ
Abogado: MARIA SALOME BANDA LOPEZ
Contra: D/Dª. VIVEROS DISCAFLOR S.L y FOGASA
EDICTO
D/Dª SONIA MARQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE HUELVA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 122/2018 a instancia de la parte actora D/Dª.
ROBERTO REYES VAZQUEZ contra VIVEROS DISCAFLOR S.L y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
RESOLUCION de fecha 18/06/18 del tenor literal siguiente:
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 4.625,32 € (4.206,93 € + 418,39 € - intereses moratorios-) en concepto de principal, más la de 925,06 € calculadas para intereses, costas y gastos 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 la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin
perjuicio de su efectividad.
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Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. INMACULADA LIÑAN ROJO, MAGISTRADO del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE HUELVA. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado VIVEROS DISCAFLOR S.L actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS PROVINCIAS DE HUELVA Y 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 Huelva a 18 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Márquez Peña.
34W-4904
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1139/2016 Negociado: S
N.I.G.: 2104144S20160003516
De: D/Dª. ISABEL SIMO OLIVER
Abogado: LUIS ESTEBAN SÁNCHEZ VILLASCLARAS
Contra: D/Da. PILASOF-2 S.L. y FOGASA
EDICTO
D/Dª MARÍA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1139/2016 a instancia de la parte actora D/Dª.
ISABEL SIMO OLIVER contra PILASOF-2 S.L. y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha
18-06-18, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
FALLO
Que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por DOÑA ISABEL SIMO OLIVER contra PILASOF-2 S.L., debo
condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a la actora la suma de cuatro mil ochocientos siete euros y cincuenta y cinco
céntimos (4.807,55 €).
No se efectúa pronunciamiento alguno respecto del Fondo de Garantía Salarial, a salvo lo dispuesto en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
Notifíquese esta Sentencia a las partes y advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO DE SUPLICACIÓN
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a tal
notificación, por escrito, o comparecencia, o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.
También se advierte a la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita que si recurre
deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a
nombre de este Juzgado, bajo el n.º 1932000036113916, en la oficina del Banco Santander (Calle Marina n.º 2) de esta Ciudad, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por el aseguramiento mediante
aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en cuyo caso deberá aportar el documento
de aseguramiento. Y al interponer el Recurso, demostrará el ingreso de 300,00 euros en dicha cuenta, mediante entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría de este Juzgado de lo Social.
Adviértaseles asimismo que, de no notificárseles la interposición de recurso por parte de alguna de ellas, se procederá sin más
trámite, y una vez transcurrido el anterior plazo, al archivo de actuaciones.
Así, por ésta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado PILASOF-2 S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA, PROVINCIA DE SEVILLA Y EN EL TABLÓN DE
ANUNCIOS DE ESTE JUZGADO, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Huelva a 20 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita.
34F-4906
————
ALGECIRAS (Cádiz).—JUZGADO ÚNICO
D/Dª. MARIA DOLORES MORENO ROMERO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1148/2016 se ha acordado citar a VIMAC
SA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día VEINTICINCO DE JULIO DE DOS
MIL DIECIOCHO a las 12,30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de
lo Social, sito en PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a VIMAC SA.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Algeciras a 22 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Moreno Romero.
34W-5197
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Juzgados de Primera Instancia
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 26
N.I.G.: 4109142120170070727
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1882/2017. Negociado: C
Sobre: Divorcio
De: JULIO SANZ REBOLLO
Procurador/a: Sr/a. LUIS FERNANDO LADRON DE GUEVARA CANO
Letrado: Sr/a. DIEGO JARA MATEOS
Contra: MARIA JULIA ESCOBAR ALANES
EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 1882/2017-C seguido en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 26 DE SEVILLA a instancia de JULIO SANZ REBOLLO contra MARIA JULIA ESCOBAR ALANES sobre Divorcio, se ha
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
S E N T E N C I A Nº 300 /2018
En Sevilla, a quince de junio de dos mil dieciocho.
La Ilma. Sra. Dña. MARÍA LUISA ZAMORA SEGOVIA, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número VEINTISÉIS de Sevilla habiendo visto los presentes autos de JUICIO DE DIVORCIO seguidos ante este Juzgado con el nº 1882/2017-C,
entre partes, una como demandante D. JULIO SANZ REBOLLO representado por el Procurador D. Luis Fernando Ladrón de Guevara
Cano y defendido por el Letrado D. Diego Jara Mateos, y otra como demandado Dª. JULIA ESCOBAR ALANES, en situación procesal
de rebeldía, sobre divorcio matrimonial.
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador D. Luis Fernando Ladrón de Guevara Cano en nombre y representación de D. JULIO SANZ REBOLLO contra Dª. JULIA ESCOBAR ALANES debo DECRETAR Y DECRETO la DISOLUCIÓN POR
CAUSA DE DIVORCIO del matrimonio formado por D. JULIO SANZ REBOLLO Y Dª. JULIA ESCOBAR ALANES, con todos los
efectos legales, y en especial los siguientes:
1.- La disolución del matrimonio de los litigantes, pudiendo fijar libremente su domicilio.
2.– Se declaran revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado en favor del otro,
cesando la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.
3– Se acuerda la disolución del régimen económico del matrimonio.
4.- No se hace expreso pronunciamiento sobre las costas procesales causadas.
Contra esta resolución cabe recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de Sevilla. El recurso se interpondrá por
medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, exponiendo las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos
que impugna (artículo 458. 1 y 2 L.E.C. tras redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal).
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5º de la Disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Comuníquese esta resolución, una vez firme, al Registro Civil donde conste la inscripción del matrimonio de los cónyuges a fin
de que se practique la correspondiente anotación marginal.
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez que la suscribe, estando celebrado audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada MARIA JULIA ESCOBAR ALANES, extiendo y firmo la
presente.
En Sevilla a 22 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Remedios Serrano Jiménez.
34W-4935
————
DOS HERMANAS.—JUZGADO NÚM. 1
NIG: 4103842C20120007890
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 772/2012. Negociado: RA
Sobre:
De: D/ña. FINCOSUM ESTABLECIMIENTO DE CRÉDITO SA
Procurador/a Sr./a.: ROCÍO MORALES SANZANO
Letrado/a Sr./a.:
Contra D/ña.: MANUEL AIDO DOMÍNGUEZ
Procurador/a Sr./a.:
Letrado/a Sr./a.:
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EDICTO
En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 772/2012 seguido a instancia de FINCOSUM ESTABLECIMIENTO DE
CRÉDITO SA frente a MANUEL AIDO DOMÍNGUEZ se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 15 de octubre de 2012 la Procuradora Sra. Morales Manzano en nombre y representación de FINCOSUM
ESTABLECIMIENTO DE CRÉDITO S.A interpuso demanda de juicio verbal contra Don Manuel Aído Domínguez solicitando se le
condenara al pago de 3256,48 euros más intereses y costas.
SEGUNDO.- Citadas las partes a la vista, ésta tuvo lugar con fecha 18 de septiembre de 2013 en la que la parte actora se ratificó
y el demandado no compareció, declarándose su rebeldía. La actora propuso prueba documental y más documental, admitiéndose solo
la documental aportada.
TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.
FALLO
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Morales Manzano en nombre y
representación de FINCOSUM ESTABLECIMIENTO DE CRÉDITO S.A contra Don Manuel Aído Domínguez y en consecuencia
CONDENO AL DEMANDADO A PAGAR AL ACTOR 3256,48 euros más intereses y costas determinados en los fundamentos de
referencia.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que pueden interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días a contar desde
el siguiente a la notificación, previo depósito de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado y además el
importe de la tasa judicial correspondiente según Ley 10/2012 de 20 de Noviembre.
Así lo pronuncio, mando y firmo, Doña Sofía Barrera Pardo, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de 1a Instancia e Instrucción
N° 1 de Dos Hermanas.
Y encontrándose dicho demandado, MANUEL AIDO DOMÍNGUEZ, en paradero desconocido, se expide el presente
a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Dos Hermanas a 28 de marzo de 2014.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
4F-3175-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 1 de junio de 2018, adoptó acuerdo cuya parte dispositiva dice como sigue:
«Primero.— Aprobar la siguiente modificación de la R.P.T. del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla:
– Cambio de adscripción de los siguientes puestos de trabajo:
•	Dos puestos de Auxiliar Administrativo Asuntos Generales (1014202001 y 1014202002), adscritos a la Sección de
Contratación y Asuntos Generales del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, pasan a denominarse Auxiliar
Administrativo y a estar adscritos a la Sección de Jardinería General y Viaria del Servicio de Parques y Jardines.
•	Un puesto de Jefe de Grupo Auxiliar Administrativo (A115) adscrito a la Sección de Contratación y Asuntos Generales del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, pasa a estar adscrito a la Sección de Jardinería General y Viaria
del Servicio de Parques y Jardines.»
Lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo
en vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
esta publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de esta publicación, recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 14.1 regla 2ª y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Sevilla a 7 de junio de 2018.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargalló.
8W-4608
————
SEVILLA
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 1 de junio de 2018, adoptó acuerdo cuya parte dispositiva dice como sigue:
«Primero.– Aprobar la siguiente modificación de la R.P.T. del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla:
– Cambio de adscripción de los siguientes puestos de trabajo:
•	Un puesto de Auxiliar Administrativo (0924105010), adscrito a la Unidad de Policía de Barrio de la Jefatura de la Policía Local, pasa a estar adscrito a la Jefatura de Servicio de Proyectos y Obras de la Dirección General de Movilidad.
•	Un puesto de Jefe de Negociado de Contratación (A197) adscrito al Negociado de Contratación de la Sección de
Contratación y Administración del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes, pasa a estar adscrito a la Jefatura
de Sección de la Unidad de Apoyo Jurídico.
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•	Un puesto de Auxiliar Administrativo (A108) adscrito a la Jefatura del Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

portes, pasa a estar adscrito al Negociado de Administración y Asuntos Generales de la Sección de Contratación y
Administración del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes.
•	Un puesto de Auxiliar Administrativo (1111202001) adscrito al Negociado de Registro y Gestión Administrativa, pasa
a estar adscrito al Negociado de Administración y Asuntos Generales de la Sección de Contratación y Administración
del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes.
•	Dos puestos de Auxiliar Administrativo (1111302001 y 1111302002) adscritos al Negociado de Contratación, pasan a
estar adscritos al Negociado de Administración y Asuntos Generales de la Sección de Contratación y Administración
del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes.
•	Tres puestos de Auxiliar Administrativo (1141003002, 1111302003 y 1111302004) adscritos al Negociado de Contratación, pasan a estar adscritos al Negociado de Registro y Gestión Administrativa de la Sección de Contratación y
Administración del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes.
•	Un puesto de Auxiliar Administrativo (0924105004) adscrito a la Jefatura de la Policía Local, pasa a estar adscrito al
Negociado de Registro y Gestión Administrativa de la Sección de Contratación y Administración del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes.
•	Un puesto de Jefe de Grupo Auxiliar Administrativo (A12) adscrito al Negociado de Gestión Administrativa, pasa a
estar adscrito al Negociado de Contratación de la Unidad de Apoyo Jurídico.
•	Un puesto de Auxiliar Administrativo (A993) adscrito a la Unidad de Apoyo Jurídico, pasa a estar adscrito al Negociado de Contratación de la Unidad de Apoyo Jurídico.
•	Un puesto de Auxiliar Administrativo (A995) adscrito a la Unidad de Apoyo Jurídico, pasa a estar adscrito al Negociado de Contratación de la Unidad de Apoyo Jurídico.
•	Un puesto de Auxiliar Administrativo (A996) adscrito a la Unidad de Apoyo Jurídico, pasa a estar adscrito al Negociado de Contratación de la Unidad de Apoyo Jurídico.
Segundo.– Aprobar las funciones del puesto de Jefe de Negociado de Contratación adscrito a la Unidad de Apoyo Jurídico y
que se recogen en el informe del Servicio de Recursos Humanos del presente Expediente.»
Lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo
en vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
esta publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de esta publicación, recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 14.1 regla 2ª y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Sevilla a 7 de junio de 2018.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargalló.
8W-4609
————
SEVILLA
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2018, adoptó acuerdo cuya parte dispositiva dice como sigue:
«Primero.— Aprobar la siguiente modificación de la R.P.T. del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla:
– Modificación de los siguientes puestos de trabajo:
•	Un puesto de Jefe de Grupo de Gestión (055205001), adscrito a la Sección Económico Presupuestaria del Servicio de
Recursos Humanos y susceptible de ser desempeñado tanto por Administrativos como por Auxiliares Administrativos, pasa a ser susceptible de ser desempeñado únicamente por Auxiliares Administrativos.
•	Un puesto de Jefe de Grupo Administrativo/Auxiliar Administrativo (A487), adscrito al Negociado Distrito Triana de
la Sección Distrito Triana y susceptible de ser desempeñado tanto por Administrativos como por Auxiliares Administrativos, pasa a ser susceptible de ser desempeñado únicamente por Auxiliares Administrativos.»
Lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo
en vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
esta publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de esta publicación, recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 14.1 regla 2ª y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Sevilla a 7 de junio de 2018.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargalló.
8W-4611
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 21 de junio de 2018, acordó aprobar las bases
reguladoras para la concesión de los premios al mérito académico «Ciudad Alcalá de Guadaíra», conforme al texto que consta en
el expediente núm. 9552/2018, diligenciado con el sello de órgano de este Ayuntamiento y el código seguro de verificación (CSV),
3Z3LQFDG9SQJCR434CL7P7W7C validación en http://ciudadalcala.sedelectronica.es, cuyo tenor literal dice como sigue:
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS AL MERITO ACADÉMICO CIUDAD ALCALÁ DE GUADAÍRA (EXPTE. 9552/2018)

En la actual Sociedad del Conocimiento, elevar los niveles de excelencia educativa de la población va a redundar directamente
en la mejora de los índices de bienestar personal, social y colectivo de sus ciudades. Desde el Ayuntamiento y más concretamente desde
el Área de Comunidad Educativa se va a poner en marcha una iniciativa que premie el esfuerzo académico de muchos estudiantes
alcalareños, a la par que promueva la igualdad de oportunidades en el acceso a estudios superiores, con el fin de reconocer y estimular
este tipo de actitudes.
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Para la adjudicación de estos premios al mérito académico destinados a estudiantes que han realizado estudios previos al
ingreso en la Universidad o en Ciclos Formativos de Grado Superior es necesario que dichos estudiantes sigan su desarrollo académico
y, por lo tanto, vayan a iniciar sus estudios en la Universidad o Ciclo Formativo de Grado Superior en el curso siguiente.
Para la adjudicación de estos premios se tendrán en consideración los expedientes académicos, el esfuerzo y la dedicación de
los estudiantes, así como las circunstancias económicas actuales.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, promueve la concesión de los premios al mérito académico «Ciudad
Alcalá de Guadaíra», que se regirán por las siguientes.
Bases
Primera.—Objeto.
1.	 Las presentes bases tienen como objeto regular la concesión de los premios al mérito académico «Ciudad Alcalá de
Guadaíra», otorgados por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, con el fin de promover la excelencia educativa de la juventud
alcalareña.
2.	 Se concederán un total de 150 premios en la primera convocatoria, y en las sucesivas según la disponibilidad presupuestaria
concreta, dirigidos a estudiantes de centros educativos, residentes en Alcalá de Guadaíra, que deseen acceder a un título de Grado o de
Ciclos Formativos de Grado Superior.
3. A los efectos de estos premios, los solicitantes podrán acogerse a una de las siguientes modalidades:
•
Grupo 1: Estudiantes alcalareños que acceden por primera vez a estudios universitarios.
•
Grupo 2: Estudiantes alcalareños que accedan por primera vez a un Ciclo Formativo de Grado Superior, tanto en la
localidad como fuera de la misma.
4.—Cada una de las convocatorias establecerá el número de premios para cada modalidad y su cuantía económica, según las
siguientes modalidades, de carácter no taxativo, pudiendo las convocatorias prever otras modalidades similares:
4.1. Grupo I. Premios para:
I.	 Candidatos que acceden por primera vez a un título de Grado, procedente de Bachillerato.
II.	 Candidatos que acceden por primera vez a un título de Grado, procedentes de un Ciclo Formativo de Grado Superior.
III. 	Candidatos que acceden por primera vez a un título de Grado mediante la prueba de acceso a la Universidad de mayores
de 25 años.
4.2. Grupo II. Premios para:
I.	 Candidatos matriculados en un Ciclo Formativo de Grado Superior en Alcalá de Guadaíra.
II.	 Candidatos matriculados en un Ciclo Formativo de Grado Superior fuera de la localidad.
5.—Estos premios se adjudicarán en función de la puntuación obtenida tras la baremación del expediente académico y de la
renta de la unidad familiar según los criterios recogidos en estas bases.
Segunda.—Requisitos que deberán reunir las personas beneficiarias.
Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos generales:
•
Estar matriculado por primera vez en una Universidad pública durante el curso siguiente en un curso completo de Grado
Universitario, o bien, estar matriculado por primera vez en el primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en centros públicos
o concertados entre los fijados en el catálogo nacional por la Administración Educativa.
•
Permanecer empadronado en Alcalá de Guadaíra, durante todo curso anterior al de la convocatoria.
•
Haber cursado estudios durante el curso anterior en cualquiera de las enseñanzas que conducen a los Ciclos Formativos de
Grado Superior o Grado Universitario.
Tercera.—Forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes.
1.—El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la respectiva convocatoria y no podrá ser inferior a 15
días naturales a partir del siguiente al de su publicación.
2.—La publicación de estas bases y las respectivas convocatorias, sin perjuicio de los trámites propios de la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Las sucesivas comunicaciones
y notificaciones que resulten necesarias en el marco de la misma, se realizarán a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra, https://ciudadalcala.sedelectrónica.es, teniendo efectos desde su publicación en este medio, de conformidad con
el artículo 45 b), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Esta publicación sustituirá a la notificación personal, surtiendo los mismos efectos. Asimismo, se dará difusión a través de la página
web municipal (www.ciudadalcala.org), en las páginas web de los Institutos de Educación Secundaria, Profesor Tierno Galván, AlGuadaíra, Albero, Cristóbal de Monroy, Doña Leonor de Guzmán y del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, así como, en los tablones
de anuncios de los centros aludidos y del propio Ayuntamiento.
3.—Las solicitudes serán presentadas en el Registro General del Ayuntamiento (Plaza del Duque n.º 1) o en cualquiera de
las oficinas de registro del Ayuntamiento habilitada al efecto, preferentemente en la Delegación de Educación, (calle Juan Abad n.º
23) conforme al modelo que figure en el anexo de la convocatoria. Igualmente podrán presentarse solicitudes por cualquiera de las
modalidades previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuarta.—Procedimiento de concesión.
1.—El procedimiento de concesión de la subvención será el de concurrencia competitiva mediante convocatoria y procedimiento
selectivo. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria, sin perjuicio de la previa aprobación del
gasto a que se refiere el artículo 34.1 de la Ley General de Subvenciones.
2.—La relación de las solicitudes admitidas y los requerimientos de subsanación de errores se publicarán en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, sin perjuicio de su complementaria publicación en las páginas web de los Institutos de
Educación Secundaria, Profesor Tierno Galván, Al-Guadaíra, Albero, Cristóbal de Monroy, Doña Leonor de Guzmán y del Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaíra. El plazo de subsanación será de 10 días desde su publicación.
3.—El estudio de las solicitudes presentadas y la selección de las premiadas será efectuado por una comisión de valoración
constituida al efecto, compuesta por la delegada del Área Comunidad Educativa del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y un
representante de cada uno de los 5 Institutos de Educación Secundaria ubicados en esta ciudad.
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Quinta.—Criterios de otorgamiento de las subvenciones.
1.—Las convocatorias concretarán los criterios de valoración de las solicitudes y establecerán el orden de preferencia y la
ponderación de los mismos de manera que quede garantizado el cumplimiento de los principios de transparencia, objetividad, igualdad
y no discriminación entre los solicitantes.
2.—Para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez
finalizado el plazo de presentación, quedará exceptuado el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que
reúnan los requisitos establecidos.
3.—Los candidatos se ordenaran teniendo en cuenta los criterios generales de baremación que se establecerán en la convocatoria
y que se ajustarán a la siguiente distribución:
◦
60% criterios académicos.
◦
40% criterios económicos.
a.—Criterios académicos Grupo I. Grado Universitario:
•
Acceso desde bachillerato: Calificación de acceso a la Universidad.
•
Acceso desde Ciclo Formativo de Grado Superior: Calificación de acceso a la Universidad.
•
Acceso mediante prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años: Calificación media de la prueba de acceso
a la Universidad para mayores de 25 años.
b.—Criterios académicos Grupo II. Ciclo Formativo Grado Superior:
•
Nota media de los estudios previos que le dan acceso a un Ciclo de Formación de Grado Superior.
La calificación se calculará mediante la aplicación de la siguiente tabla de equivalencias.
Nota		Puntos

10,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,99 – 9,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,49 – 9,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,99 – 8,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,49 – 8,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,99 – 7,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,49 – 7,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,99 – 6,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,49 – 6,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,99 – 5,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,49 – 5,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00

No tendrán derecho a los premios los solicitantes que no superen en la calificación del criterio académico 5 puntos cualquiera
que sea el umbral de renta.
c.—Criterios económicos Grupo 1 y Grupo 2.
Para su baremación se aplicarán los umbrales de renta establecidos en la correspondiente convocatoria, en función de la
siguiente distribución:
•
0 puntos para aquellos solicitantes que superen los umbrales correspondientes establecidos.
•
2 puntos para aquellos solicitantes comprendidos entre el máximo umbral correspondiente y el 50% del mismo.
•
4 puntos para aquellos solicitantes que no alcancen el 50% del umbral correspondiente.
4.—En caso de empate se aplicarán los siguientes criterios de desempate, por el orden que se indica:
I.—Menor renta per cápita.
II.—Mayor número de miembros computables en la unidad familiar.
5.—Los criterios económicos a aplicar en la baremación de las solicitudes de los aspirantes se regirán por los niveles de renta
familiar previstos en la convocatoria.
Sexta.—Cuantía estimada de las subvenciones convocadas.
1.—En las respectivas convocatorias se indicará la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas así como la cuantía
adicional en que podrá incrementarse sin necesidad de nueva convocatoria siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el
artículo 58 del RLGS.
2.—Se concederán una cuantía estimada de 150 premios, cuyo importe oscilará entre 100 y 800 euros aproximadamente,
dirigidos a estudiantes de centros educativos, residentes en Alcalá de Guadaíra, que deseen acceder a un título de Grado o de Ciclos
Formativos de Grado Superior,
3.—En el caso de quedar desierto algún premio de alguna de las modalidades o grupos, la comisión de valoración determinará
el paso de dichos premios vacantes a otra de las modalidades o grupo restantes en función del número de solicitudes presentadas.
Séptima.—Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de la subvención.
La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de la subvención será llevado a cabo por el Área de Comunidad
Educativa, siendo la Junta de Gobierno Local la competente sobre la resolución de la concesión e incidencias sobre la ejecución de la
misma.
La comisión de valoración procederá a la baremación correspondiente y formulará a la Junta de Gobierno Local una propuesta
de resolución de cada convocatoria, en la que figurarán las personas beneficiarias con los premios concedidos, las solicitantes con
los premios denegados y las solicitantes desistidas de su solicitud por no haber aportado la documentación requerida, o no haber
cumplimentado alguno de sus apartados.
Octava.—Contenido y plazo en que será notificada la resolución.
1.—La publicación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local se realizará en la sede electrónica del Ayuntamiento, surtirá los
efectos de notificación individual a los interesados.
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2.—El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de cinco meses, período que se
computará a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no hubiese recaído resolución
expresa, se entenderá desestimatorio.
3.—La resolución de concesión, que hará referencia a efectos de motivación al cumplimiento de las bases reguladoras y de las
condiciones de la convocatoria, deberá expresar:
a) Relación de beneficiarios a los que se otorga la subvención con las cuantías individualizadas, especificando los criterios
de valoración seguidos, así como la desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material
sobrevenida de las solicitudes no atendidas.
b) Una relación por orden decreciente de la puntuación obtenida de aquellos solicitantes a los que, aun reuniendo las
condiciones para adquirir la condición de beneficiario, no se les concedió subvención por ser inferior su puntuación a la de los
seleccionados y no tener cabida en la cuantía máxima convocada. Estos solicitantes quedarán en lista de espera para el caso de que
algunas de las subvenciones concedidas quedaran sin efecto por renuncia, en cuyo caso se le podrá otorgar la subvención solicitada
siempre y cuando se haya liberado crédito suficiente.
4.—El acuerdo definitivo de concesión que adopte la Junta de Gobierno Local pondrá fin a la vía administrativa y contra dicho
acto podrá interponerse:
•
Recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto, a contar desde el día
siguiente a la recepción de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
•
Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si optara por interponer el recurso potestativo de
reposición no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio.
•
Cualquier otro recurso que estime pertinente.
Novena.—Publicidad de las subvenciones concedidas.
El Ayuntamiento publicará en la BDNS y en el portal de transparencia, las subvenciones concedidas con expresión de la
convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.
Décima.—Plazo ordinario de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió
la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
Por tratarse de una subvención que se concede en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, la
justificación de la misma ha de quedar acreditada, previamente a la concesión, mediante la documentación que se adjunte a la solicitud,
sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia.
En virtud de la D.A. décima de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, a tenor de la naturaleza de
las presentes subvenciones en su modalidad de premio previa solicitud, no procede la justificación de la aplicación de los fondos
percibidos.
Undécima.—Pagos a realizar.
El abono de cada uno de los premios se realizará en el plazo de dos meses desde su concesión, mediante transferencia bancaria,
por el importe íntegro de su cuantía.
A dichos premios les resulta de aplicación la legislación fiscal vigente, pudiendo estar sujetos a retención en concepto de IRPF,
según su cuantía.
Duodécima.—Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad.
Los premios objeto de la presentes Bases, serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.
Decimotercera.—Normativa supletoria.
Los presentes premios se regirán por lo previsto en las presentes bases reguladoras y en las siguientes normas:
•
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
•
Reglamento General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
•	Ordenanza de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia N.º 128 6 de junio de 2005, modificada por acuerdo del Pleno de 19.02.2015- «Boletín Oficial» de la provincia
N.º 89 20-4-15.
•
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
•
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
•	Artículos 189.2 y 214.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
•
RD 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el citado acuerdo,
que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo
órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente de dicha jurisdicción con sede en
Sevilla, en el plazo de dos meses contados, igualmente, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia.
Alcalá de Guadaíra a 27 de junio de 2018.—El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.
4W-5026
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ALCALÁ DE GUADAÍRA
Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en la sesión celebrada con carácter ordinario el
día 8 de junio de 2018, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Alcalá de Guadaíra, redactado por la entidad TCA Cartografía y
Geomática S.A., en los términos cuyo texto consta en el expediente 4606/2018 diligenciado con sello de órgano de este Ayuntamiento
y el código seguro de verificación (CSV) ASGYZR9SDQGZESHN4PGCCTCFY, para su validación en https://ciudadalcala.sedelectronica.es., se somete a información pública durante un período de un mes, contado a partir del día 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.
Alcalá de Guadaíra a 13 de junio de 2018.—El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.
2W-4623
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2018, aprobó el expediente y la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato que a continuación se describe:
1.	
Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
2.	
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Plaza del Duque número 1).
3.	
Dirección de internet del perfil del contratante: http://ciudadalcala.sedelectronica.es.
4.	
Número de expediente: 9897/2017 - Ref. C-2018/06.
5.	
Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
6.	
Objeto del contrato: Gestión, bajo la modalidad de concesión, del servicio público deportivo a desarrollar en las instalaciones del complejo deportivo Distrito Sur, sitas en la calle del Deporte (SUP R3A Virgen del Águila).
7.	
Tramitación: Ordinaria.
8.	
Procedimiento: Abierto. Varios criterios.
9.	
Plazo de duración del contrato: Cuatro años.
10.	
Presupuesto de licitación:
a) Valor estimado del contrato: 2.585.577,16 €.
b) Canon anual mínimo: 3.000,00 euros (no sujeto a IVA).
En relación con la citada licitación, no habiéndose presentado proposición alguna dentro del plazo previsto para ello, mediante
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el día 11 de mayo de 2018 fue declarado desierto el mencionado procedimiento de
adjudicación.
Lo que se hace público a los debidos efectos.
Alcalá de Guadaíra a 14 de mayo de 2018.—El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.
2W-4632
————
BRENES
Aprobadas las bases para la selección de dos (2) Mantenedores Instalaciones Deportivas, mediante resolución de la Alcaldía
número 1031 de fecha 29 de mayo de 2018, a continuación se reproduce su texto literalmente.
«Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de mayo de 2018, se acordó el inicio del procedimiento de selección de dos
Funcionarios Interinos para cubrir puestos vacantes de «Mantenedor de Instalaciones Deportivas» conforme lo regulado en el artículo
10.1.a) 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.
Emitido informe por la Secretaria General y Fiscalizado el expediente por la Intervención Municipal con fecha 15 de mayo de
2018.
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, vengo a resolver:
Primero.—Convocar concurso oposición para seleccionar dos Funcionarios Interinos para cubrir puestos vacantes de «Mantenedor de Instalaciones Deportivas» conforme lo regulado en el artículo 10.1.a) 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, de acuerdo con las siguientes bases:
Bases
Este Ayuntamiento convoca a los interesados en el proceso de selección del puesto de trabajo cuya denominación y características a continuación se indican:
a) Régimen jurídico: Funcionario Interino.
b)	Denominación: 2 Mantenedores Instalaciones Deportivas: Administración Especial, Servicios Especiales, Personal de
Oficios, Grupo C2, Nivel Complemento Destino 15.
c)	Objeto: Desarrollar las funciones de Mantenedor de Instalaciones Deportivas conforme con el Manual de Funciones del
Ayuntamiento de Brenes.
d)	Tipo de nombramiento: Funcionario Interino, a Jornada Completa, al amparo del apartado 1, letra a) del artículo 10, 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.
e) Nivel retributivo: El que figura para dicho puesto en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Brenes.
f)	Las personas que resulten seleccionadas habrán de efectuar, a la firma del contrato, declaración expresa de no hallarse en
ninguno de los supuestos de Incompatibilidad previstos en la Ley 53/84 de 26 de Diciembre, sobre Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
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g)	Jornada de trabajo: Los servicios objeto de la contratación se desarrollarán a jornada completa, en temporada de apertura
de la Piscina Municipal de lunes a domingo, el resto del año de lunes a sábado (según cuadrante).
h) Duración: Hasta que se cubra o amortice la plaza de forma reglamentaria o finalice la causa que dio lugar al nombramiento.
i) Convenio de aplicación: Reglamento del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Brenes.
Los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.– Tener la nacionalidad española o encontrarse en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 57 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
2.– Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
3.– Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
4.– Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
5.– No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En
el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
Los requisitos exigidos deberán reunirse por los interesados con referencia a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias.
Presentación de solicitudes
Quienes reúnan las condiciones señaladas y deseen participar en las pruebas selectivas, lo solicitarán por la instancia oficial
que a tal efecto se encuentra a su disposición en las dependencias municipales y en la sede electrónica (Anexo II) presentándola en el
Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de diez días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento cuya dirección es (brenes.sedelectronica.es).
De conformidad con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se fija como medio de comunicación de todos los actos integrantes de este procedimiento selectivo la exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en la dirección electrónica indicada.
Documentación que debe acompañar a la solicitud
Junto con la solicitud en el modelo normalizado que figura como Anexo II deberá acompañarse:
Resguardo acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen. De conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por expedición de documentos quienes deseen participar deberán hacer efectiva una tasa de derechos de examen de 8,37 €, cuyo
hecho imponible lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria. El plazo de abono de la citada tasa
coincide con el plazo de presentación de la solicitud, determinando su falta de abono total o parcial en dicho periodo causa de exclusión
no subsanable.
El pago de la tasa deberá realizarse en la Tesorería Municipal o mediante orden de transferencia efectuada a favor de «Ayuntamiento de Brenes. Derechos de examen» a la cuenta de Unicaja número ES71 2103 0723 27 0232712461 debiendo indicarse el nombre
y apellidos del aspirante, y haciéndose constar «Pruebas selectivas Mantenedor Instalaciones Deportivas».
En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la solicitud conforme se indica en el apartado presentación de solicitudes.
Listado de admitidos y excluidos
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, que concederá un plazo de diez días hábiles para la subsanación. Los aspirantes
que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la
relación de admitidos serán excluidos de la realización de las pruebas.
Transcurrido el plazo de subsanación, la Alcaldía aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse
el ejercicio de la fase de oposición y la composición del tribunal de selección.
Composición, constitución y actuación de los órganos de selección
Los miembros del Tribunal calificador se designarán mediante decreto de Alcaldía.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá, en su caso, la de los respectivos suplentes.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto y éste no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad
de sus miembros, titulares y suplentes, indistintamente.
En cada reunión podrán participar en el Tribunal, los miembros titulares y, en su ausencia, los suplentes; pero no podrán sustituirse entre sí en una misma reunión.
Si, una vez constituido el Tribunal e iniciada la reunión, se ausentara el Presidente, éste designará, de entre los Vocales concurrentes, el que le sustituirá durante su ausencia.
El Tribunal queda facultado para resolver las incidencias que se produzcan y las dudas de interpretación de estas Bases, y para
adoptar las resoluciones necesarias para el buen orden de las Pruebas Selectivas.
El Secretario levantará Acta de las actuaciones del Tribunal, que podrán recogerse en un solo documento, aun cuando se celebren varias sesiones.
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La Alcaldía podrá designar asesores especialistas para asistir, en el ejercicio de su especialidad, al Tribunal, en las pruebas que
éste lo precise, sin que en ningún caso tengan facultades de calificación y resolución, sino sólo de colaboración con dicho Tribunal y
a propuesta del mismo.
Procedimiento de selección
El procedimiento de selección de los aspirantes será el de Concurso-Oposición. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio.
1.– Oposición (máximo 10,00 puntos).
Consistirá en superar un ejercicio de carácter eliminatorio con preguntas tipo test con varias respuestas alternativas, relacionado
con el programa que figura en el anexo I que se acompaña a las presentes bases. El tribunal calificador, a la vista del número de aspirantes presentados al ejercicio, el nivel de conocimientos de los aspirantes, el grado de dificultad del ejercicio y sin conocer la identidad
de ninguno de los aspirantes, determinará la puntuación mínima para superar la fase de oposición.
El número de puntos que podrá ser otorgado en el ejercicio obligatorio, será de 0 a 10. Las calificaciones se harán públicas una
vez que se acuerden y serán expuestas en el tablón de anuncios de la entidad local.
Comenzada la práctica del ejercicio, el tribunal calificador podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad y demás requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. En la realización del ejercicio se garantizará, siempre que
sea posible, el anonimato de los aspirantes. Si en algún momento llega a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece
de uno o varios de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, deberá proponer su exclusión a la Alcaldía, que resolverá,
previa audiencia del interesado.
Los candidatos convocados para la celebración del ejercicio lo serán en llamamiento único, y serán excluidos del proceso
selectivo quienes no comparezcan.
En todo caso, el órgano seleccionador, al resolver las peticiones que se le dirijan, deberá preservar y asegurar la seguridad
jurídica y la igualdad de condiciones en la celebración del ejercicio.
2.– Concurso (máximo 10,00 puntos).
La fase de concurso consistirá en la valoración por parte de la Comisión de Selección de los méritos que aleguen y acrediten las
personas aspirantes, referidos al día de publicación de la presente convocatoria, de acuerdo con el baremo que se detalla a continuación.
Por acuerdo del tribunal de selección, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se abrirá el plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación, para que las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición
y consten como tales en la relación que se publique en el tablón, procedan a la presentación de la siguiente documentación acreditativa
de sus méritos que consistirá en:
a)	Copia del título exigido en esta convocatoria, o del justificante de haber abonado los derechos para su expedición. En el
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá acompañarse la credencial que acredite su homologación. En su caso
certificación de organismo público que acredite la capacitación profesional equivalente en la especialización relacionada
con el curso.
b)	Fotocopias de los méritos alegados de conformidad con lo establecido en las presentes bases. En relación con este apartado sólo será tomada en consideración la documentación aportada dentro del plazo señalado para ello, no admitiéndose la
subsanación de ningún defecto de los méritos una vez transcurrido dicho plazo.
El Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que aporten los originales de la documentación presentada con el fin de comprobar la veracidad de lo alegado.
Los méritos objeto de valoración serán:
A) Titulación: máximo 1,00 puntos
a)	Poseer titulación de Formación Profesional de Grado Medio, superior, o equivalente, en alguna especialidad de construcción, fontanería, electricidad, carpintería, o alguna otra rama relacionada con las tareas propias del puesto de trabajo:
máximo 1,00 puntos.
b)	Poseer Certificado de Profesionalidad Nivel II, superior, o equivalente, en alguna especialidad de construcción, fontanería,
electricidad, carpintería, o alguna otra rama relacionada con las tareas propias del puesto de trabajo: máximo 0,75 puntos.
c)	Poseer Certificado de Profesionalidad Nivel I, o equivalente, en alguna especialidad de construcción, fontanería, electricidad, carpintería, o alguna otra rama relacionada con las tareas propias del puesto de trabajo: máximo 0,25 puntos.
B) Asistencia a seminarios, cursos y jornadas relacionados con el puesto a cubrir (manipulación de productos químicos,
mantenimiento de piscinas, mantenimiento de instalaciones deportivas, prevención de riesgos laborales, etc…) , en la proporción que
a continuación se indica, con una puntuación máxima de 4,00 puntos.
De 10 a 20 horas ó en su defecto de 2 a 4 jornadas 0,25 puntos.
De 21 a 40 horas, ó en su defecto de 5 a 8 jornadas 0,50 puntos.
De 41 a 100 horas, ó en su defecto de 9 a 20 jornadas 0,75 puntos.
De 101 a 200 horas, ó en su defecto de 21 a 30 jornadas 1,00 puntos.
De 201 en adel o en su defecto más de 40 jornadas 2,00 puntos.
Acreditación: La concurrencia de los méritos de este apartado se acreditaran mediante la aportación de fotocopia simple, del
diploma o título, o cuando ello no fuere posible, certificado de asistencia o, en su caso, aprovechamiento expedido por el órgano correspondiente de la Entidad o Entidades organizadoras del mismo.
C) Experiencia profesional: máximo 5,00 puntos.
a. En puesto igual o similar desempeñado en la administración local. 0,20 puntos/mes.
b. En puesto igual o similar desempeñado en otras administraciones públicas. 0,10 puntos/mes.
c. En puesto igual o similar desempeñado fuera de la administración pública. 0,05 puntos/mes.
(Nota: el objeto de la relación laboral (puesto de trabajo desempeñado) deberá quedar claramente explicitado, bien por el propio
contrato, bien mediante certificación o acreditación del órgano o empresa empleadora).
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Los periodos acreditados se computaran globalmente. Las fracciones de tiempo inferiores a los tramos indicados no serán
computadas. Los contratos de trabajo a tiempo parcial serán computados según su coeficiente.
El tiempo en que se hubiesen prestado servicios simultáneamente a diferentes empresas o entidades, será considerado como un
único periodo de valoración.
Acreditación: Certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social, certificados de empresas o contratos de trabajo
correspondientes a los periodos alegados. En esta documentación deberá constar la fecha de inicio y finalización de la relación laboral
( o en su caso de que continua vigente), objeto del contrato y tipo de jornada. No podrá ser valorada aquella relación laboral de la que
no se acredite la totalidad de los datos reseñados.
La puntuación final será la media aritmética de la suma de las dos fases, representado la fase de la oposición el 60% de la puntuación y el 40% de la puntuación la fase del concurso.
En caso de igualdad en la puntuación total obtenida, se dará prioridad a la persona que hubiere obtenido mayor puntuación en la
fase de la oposición; en caso de persistir el empate se atenderá a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos por el mismo
orden en que los méritos aparecen regulados en esta convocatoria. En último caso, el empate se resolverá por sorteo.
Listado de aprobados y propuesta del tribunal
Terminadas las pruebas selectivas y la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la relación definitiva de aspirantes
aprobados en número coincidente con el de puestos de trabajo a cubrir en la convocatoria, por orden de puntuación alcanzada y con
indicación de su documento nacional de identidad, y la elevará junto con el Acta de la ultima sesión al órgano competente para que éste
apruebe la propuesta de nombramiento. En dicha Acta figurará también el resto de los aspirantes igualmente relacionados por orden
de puntuación.
Los aspirantes propuestos deberán aportar en el plazo de cinco días naturales:
– DNI original o documento equivalente en caso de nacionales de otros Estados para su compulsa.
– Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no
sea la española, deberán presentar, además, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
– Certificado médico de aptitud para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo.
– Originales del título exigido en la convocatoria (o del justificante del abono de las tasas para su expedición) y de los méritos
aportados para su valoración en la fase de concurso para su compulsa.
Si, por cualquier circunstancia no fuera nombrado o no tomara posesión el aspirante o aspirantes propuestos, podrán serlo, en
su lugar, los aspirantes que figuran en la relación anterior por orden de puntuación.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que haya aportado el aspirante determinará el decaimiento del proceso de selección, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere
lugar.
Bolsa de trabajo
Con el resto de aspirantes aprobados se constituirá una bolsa de trabajo para cubrir de modo temporal sustituciones transitorias del personal que ocupe los puestos de trabajo de Mantenedores de Instalaciones Deportivas y otros compatibles con su categoría
profesional. La bolsa tendrá una vigencia de cinco años a contar desde el día siguiente a la publicación en el tablón de anuncios de la
relación definitiva de aprobados, salvo que antes de dicho plazo se efectúe proceso selectivo para el nombramiento de funcionarios de
carrera o personal laboral fijo de plantilla para estas plazas del cual resulte una nueva bolsa de trabajo para nombramiento de personal
no permanente.
Durante la vigencia de la bolsa de trabajo, cuando sea preciso cubrir de modo temporal sustituciones transitorias de empleados
municipales o sea preciso cubrir necesidades transitorias de personal cuando no pueda hacerse por aquellos, el Negociado de Personal
contactará con los aspirantes por el orden en que figuren en ese momento en la bolsa mediante localización telefónica en horario de 8.00
a 14.00 horas. Cuando no se consiga comunicación con el interesado, pero hubiera sido atendida la llamada por distinta persona o se
hubiese dejado mensaje en contestador telefónico, se esperará durante toda la jornada siguiente para que el aspirante responda al llamamiento o manifieste su opción. Transcurrido ese plazo sin que el interesado haya establecido contacto, se procederá al llamamiento del
siguiente candidato. En el caso de no conseguirse ningún tipo de comunicación con el candidato, se realizarán al menos dos llamadas
más con un intervalo de 2 horas a lo largo de la misma jornada. En el supuesto de no lograrse tampoco comunicación se procederá a
llamar al siguiente candidato. Los candidatos no localizados por este sistema permanecerán en su correspondiente orden en la lista de
espera. Deberá hacerse constar en el expediente diligencia en la que se refleje la fecha y horas de las llamadas telefónicas, así como en
su caso la identificación de la persona que la recibe y respuesta recibida. Los candidatos localizados deberán comunicar por escrito el
mismo día de su localización su aceptación o renuncia a la oferta recibida.
Si en su renuncia acreditaran documentalmente que esta se produce por encontrarse en situación de enfermedad, maternidad,
cuidado de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, por razón de violencia de género, por encontrarse trabajando en momento del llamamiento o por ejercer cargo público o estar dispensado sindicalmente, quedarán en situación de suspenso en la lista, hasta
que por parte de estos se comunique la finalización de la causa que dio origen a la suspensión. En el caso de que la renuncia al puesto
ofertado no obedeciera a ninguna de las causas que justifiquen pasar a la situación de suspenso, el candidato localizado pasará a ocupar
el último lugar de la lista de espera. Los candidatos que sean contratados interinamente, mantendrán su puesto en la bolsa de trabajo.
Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de la Bolsa están obligados a comunicar por escrito cualquier
variación en su número de teléfono señalado en su instancia, ya que de lo contrario quedarán ilocalizados.
Anexo I
Temario
Parte general.
Tema 1.– La Constitución Española de 1978. Concepto, características y estructura. Principios generales.
Tema 2.– Derechos y deberes fundamentales.
Tema 3.– El municipio. Organización municipal y competencias.
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Parte específica.
Tema 1.– Nociones generales sobre la retirada de residuos. Medidas de seguridad e higiene para la protección del trabajador
Tema 2.– Maquinaria, utensilios, herramientas y productos químicos usados para la actividad de limpieza en Instalaciones
Deportivas Municipales
Tema 3.– Sistemas de barrido. Organización, medios y clases
Tema 4.– Sistemas de riego, fregado y baldeo. Organización, medios y clases
Tema 5.– Sistemas de limpieza de fachadas. Organización, medios y clases
Tema 6.– Nociones básicas de mantenimiento, conservación de unidades, maquinaria para la actividad de limpieza y demás
elementos de una instalación deportiva
Tema 7.– La atención al público: atención personalizada e información al ciudadano. Los servicios de información y reclamación administrativa. Organización de la información administrativa.
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 l abajo firmante solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA bajo su responE
sabilidad que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las Bases de la
Convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente en el momento oportuno, cuantos datos se especifican en ellas.

En Brenes a _____ de _____________________ de ___________
El solicitante,
A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BRENES
CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de Brenes cuya dirección es calle Real número 21. 41310 Brenes (Sevilla).
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos dirigiéndose a Ayuntamiento de Brenes en la dirección indicada en el apartado anterior.
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación de los expedientes administrativos y las actuaciones derivadas de ellos,
para el cumplimiento de una misión que es realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se
explica en la información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la sección de política
de privacidad en la siguiente dirección electrónica: Brenes.sedelectronica.es

Segundo.—Publicar anuncio de las bases y de la convocatoria, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla o diario de los
de mayor difusión de la provincia, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento cuya dirección es «brenes.sedelectronica.es».
En Brenes a 6 de junio de 2018.—El Alcalde-Presidente, Marcelino Contreras Rodríguez.
8W-4518
————
CANTILLANA
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Cantillana, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 11 de
junio de 2018, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, se expone al público, junto con el expediente tramitado al efecto, en la Secretaría
General, durante el plazo de treinta días desde la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, al objeto de
que quienes se consideren interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas, que serán resueltas
por la Corporación.
Transcurrido el plazo mencionado sin presentarse ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el
acuerdo hasta entonces provisional.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Cantillana a 13 de junio de 2018.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
2W-4629
————
CANTILLANA
Corrección de errores
Por medio de la presente se rectifica error advertido en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
núm. 104 de fecha 8 de mayo de 2018, relativo al acuerdo de aprobación definitiva de la mutación demanial subjetiva del inmueble
donde se ubica el Parque Municipal de Bomberos en lo que se refiere a la apertura de trámite de información pública, trámite que ya
fue seguido mediante la publicación del acuerdo de aprobación inicial del expediente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
núm. 300, de fecha 30 de diciembre de 2017 y en la sede electrónica del Ayuntamiento con fecha 2 de febrero de 2018, publicándose el
indicado acuerdo a efectos de general conocimiento.
En Cantillana a 14 de junio de 2018.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
2W-4687
————
DOS HERMANAS
Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2018, ha acordado la aprobación inicial del
expediente 07/2018 de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Transcurrido el plazo, sin haberse presentado reclamaciones, dicho acuerdo quedará elevado a definitivo, caso contrario, el
Ayuntamiento Pleno resolverá a la vista de las mismas, de acuerdo con los artículos 170 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
El expediente se podrá examinar en el tablón de anuncios y edictos de la sede electrónica en el portal web del Ayuntamiento de
Dos Hermanas (http://www.doshermanas.es), y en las dependencias de la Oficina Presupuestaria, sitas en la plaza de La Constitución
número 1, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas.
En Dos Hermanas, a 2 de julio de 2018.—El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez.
8W-5210
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ESTEPA
Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 3 de julio de 2018, aprobó el Proyecto de
Presupuesto General de 2018.
En cumplimiento del artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días hábiles a partir de la presente publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Los interesados legítimos podrán examinarlo en la Intervención de Fondos y presentar reclamaciones ante el Ayuntamiento
Pleno, que dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado período no se hubiesen presentado reclamaciones.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
Sevilla a 4 de julio de 2018.—El Alcalde-Presidente, Antonio Jesús Muñoz Quirós.
4W-5301
————
ESTEPA
Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de julio de 2018, adoptó entre otros, los siguientes
acuerdos:
Primero.—Aprobar, con carácter provisional, la modificación parcial de las siguientes Ordenanzas Fiscales:
•
Tasa por Alcantarillado.
•
Tasa por el Suministro de Agua.
•
Tasa por la prestación de servicios de Casas de Baños, Piscinas, Instalaciones Deportivas y Otros Servicio Análogos.
Segundo.—Las disposiciones finales de todas las Ordenanzas modificadas quedarán redactadas de la siguiente forma:
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y comenzará a aplicarse
a partir del día siguiente a su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Tercero.—Exponer al público estos acuerdos y el expediente correspondiente para que los interesados puedan examinarlo y,
en su caso, formular las reclamaciones que estimen oportunas contra los referidos acuerdos, por plazo de treinta días, entendiéndose
definitivamente aprobados los adoptados con carácter provisional, si durante el periodo de exposición no se presenta reclamación alguna.
Cuarto.—Publicar los anuncios de exposición al público a que se refiere el acuerdo anterior en el Tablón Municipal de Anuncios,
en el Portal de Transparencia, en el «Boletín Oficial» de la provincia y en un diario de los de mayor difusión de la Provincia.
Quinto.—Publicar los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones aprobadas en el «Boletín Oficial» de la
provincia.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para que en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, puedan examinar el expediente y se formulen
las reclamaciones que estimen convenientes los interesados. Si durante dicho periodo de exposición no se presenta reclamación alguna
se considerarán adoptados definitivamente los anteriores acuerdos.
Estepa a 4 de julio de 2018.—El Alcalde-Presidente, Antonio Jesús Muñoz Quirós.
4W-5297
————
OLIVARES
Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Olivares, celebrado en sesión ordinaria el día 14 de junio de 2018, adoptó el
siguiente acuerdo:
Punto cuarto: Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros
elementos análogos que constituyan complemento de la actividad de hostelería en este término municipal.
Vista la necesidad de aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con mesas,
sillas y otros elementos análogos que constituyan complemento de la actividad de hostelería en este término municipal con el objeto
de objeto regular la ocupación de vías y espacios exteriores de uso público con terrazas para servir comidas y bebidas consumibles en
esas mismas dependencias, atendidas por y desde establecimientos de hostelería ubicados en los locales de los edificios colindantes o
próximos.
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno con los seis votos a favor del Grupo Municipal PSOE
y la Abstención e los Grupos Municipales PP e IU, Acuerda:
Primero: Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros
elementos análogos que constituyan complemento de la actividad de hostelería en este término municipal
Segundo: Publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla en su tiempo reglamentario.»
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS
QUE CONSTITUYAN COMPLEMENTO DE LA ACTIVIDAD DE HOSTELERÍA EN ESTE TÉRMINO MUNICIPAL

Título I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1.	 La presente Ordenanza tiene por objeto regular la ocupación de vías y espacios exteriores de uso público con terrazas para
servir comidas y bebidas consumibles en esas mismas dependencias, atendidas por y desde establecimientos de hostelería ubicados en
los locales de los edificios colindantes o próximos.

Viernes 6 de julio de 2018

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 155

41

2.	 Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ordenanza las terrazas que se instalen en terrenos de uso privado y no
integrados en el viario municipal. Se entenderá a estos efectos que hay uso privado cuando esté restringido a las personas usuarias o
clientes de centros culturales, comerciales, de ocio o similares.
3.	 La ocupación para el ejercicio del comercio ambulante, aunque sea de alimentos y bebidas en la medida en que se permita,
se regirá por lo dispuesto en la legislación sectorial.
4.	 A efectos de aplicación de la presente Ordenanza, se consideran terrazas de veladores las instalaciones formadas por mesas, sillas, sombrillas, toldos, jardineras, estufas y otros elementos de mobiliario urbano móviles y desmontables, que desarrollan su
actividad de forma accesoria a un establecimiento principal de hostelería.
Título II.

Del sometimiento a licencia y sus características.

Artículo 2. Sometimiento a licencia.
Las ocupaciones a que se refiere esta Ordenanza serán lícitas cuando cuenten con la licencia municipal y sólo en la medida en
que sean conformes con lo autorizado expresamente en ella.
Artículo 3. Requisitos subjetivos para obtener la licencia de terraza.
1.	 Sólo podrá otorgarse licencia para la instalación de terraza a los titulares de establecimientos de hostelería situados en un
local próximo que cuenten con la licencia municipal correspondiente y que cumplan con los demás requisitos legales para su funcionamiento.
A los efectos de delimitar los establecimientos de hostelería se tendrá en cuenta el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el
que se aprueba el nomenclátor y catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Andalucía,
y demás normativa de aplicación.
2. La terraza se atenderá y servirá siempre y exclusivamente desde el local a que se refiere el apartado anterior y en ella no
se podrán realizar actividades de hostelería distintas de las que legalmente puedan realizarse en el local.
Artículo 4. Transmisibilidad de la licencia.
1.	 La licencia de terraza sólo será transmisible en caso de cambio de titularidad del establecimiento hostelero desde el que se
atienda y para el que se otorgó aquélla, y sólo en tanto se transmita la correspondiente licencia de apertura con los requisitos exigidos.
2.	 En este caso, la transmisión de la licencia será obligatoria y se entenderá implícita con la transmisión de la licencia de
apertura sin que en ningún caso pueda disociarse la titularidad de una y otra.
3.	 La transmisión, que no requerirá autorización, habrá de comunicarse formalmente al órgano que otorgó la licencia de
terraza, sin lo cual la persona transmitente y la adquirente quedarán sujetos a las responsabilidades propias de la persona titular.
Artículo 5. Duración de la licencia.
1. Las autorizaciones se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento de Olivares, que se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o reducirlas en cualquier momento si existiesen causas que
así lo aconsejasen, a juicio del Ayuntamiento. Concretamente, la Policía Local podrá modificar las condiciones de uso temporalmente
por razones de orden público o de circunstancias especiales de tráfico. En estos casos, no se generará ningún derecho de las personas
afectadas a indemnización o compensación alguna.
2.	 El Ayuntamiento autorizará la instalación de mesas y sillas en la vía pública según las siguientes modalidades:
a) Anual, entendiendo por tal el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.
b) Temporal, para el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de cada año.
c)	Ocasional, por uno o varios meses naturales completos, es decir, del día 1 de un mes hasta el último del mismo mes o de
otro posterior.
3.	 En cada una de estas modalidades las autorizaciones podrán ser objeto de prórrogas anuales, sin que en ningún caso la
autorización, incluidas sus prórrogas, pueda exceder de cinco años.
El procedimiento de renovación para cada año será automático, si bien las personas interesadas podrán renunciar a las prórrogas comunicándolo por escrito antes de las siguientes fechas: para las autorizaciones anuales antes del día 30 de noviembre y para las
temporales y ocasionales antes del día 31 de diciembre, del año que corresponda.
Título III.

Del horario, ubicación, extensión y composición de las terrazas.

Artículo 6. Horario.
1.	 Con carácter general, el horario de instalación y servicio en las terrazas será el establecido para ellas en la legislación
autonómica, sin que en ningún caso pueda superar el establecido en la licencia de apertura del establecimiento hostelero.
2.	 No podrá comenzar la colocación del mobiliario antes de la hora de apertura permitida.
3.	 Al llegar la hora de cierre, el mobiliario deberá estar completamente recogido. Con la antelación prudencialmente necesaria, se irá retirando el mobiliario y no se admitirán nuevos clientes ni se servirán nuevas consumiciones a los ya atendidos, a los que se
advertirá del inmediato cierre.
Artículo 7. Espacios públicos para los que se puede otorgar licencia de terraza.
Podrán autorizarse terrazas en las calles y plazas peatonales, paseos y jardines, siempre que no ocupen los terrenos con césped
ni causen perjuicio a los árboles o vegetación de cualquier género.
Artículo 8. Límites en garantía del tránsito peatonal y la accesibilidad.
1. Sólo se podrán autorizar terrazas en los casos y con la extensión y condiciones en que sean compatibles con el fluido tránsito peatonal habitual o previsible en el lugar de que se trate. En particular, se tomarán en consideración las dificultades especiales de
quienes sufran cualquier tipo de limitación orgánica, funcional o motriz o circulen con sillitas de niños.
2.	 Podrá denegarse la licencia cuando sea conveniente reservar para el tránsito peatonal la totalidad de la acera, calle peatonal
o espacio para el que se solicita la ocupación teniendo en cuenta sus dimensiones, la intensidad y frecuencia del paso, los obstáculos ya
existentes –tales como quioscos, papeleras, farolas o teléfonos– y las demás circunstancias específicas concurrentes.
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Artículo 9. Limitaciones para la protección de los usos de los edificios colindantes.
1. La instalación de los elementos que componen la terraza y que delimitan la superficie ocupable por los mismos coincidirá
con la línea de fachada del establecimiento a cuyo servicio se destinan. Se permitirá que las instalaciones rebasen la línea de fachada
siempre que la persona solicitante acredite la conformidad de la propiedad de las fincas y de las personas titulares de los establecimientos colindantes.
2. No podrán autorizarse ocupaciones que dificulten el acceso de personas o, en su caso, de vehículos, a edificios, establecimientos, pasajes, galerías, garajes o salidas de emergencia o evacuación.
Artículo 10. Limitaciones para la protección del paisaje urbano, de ambientes o de edificios.
1. No se autorizarán las terrazas que menoscaben la contemplación, el disfrute o las características específicas y relevantes
de espacios públicos, monumentos o edificios singulares, incluso aunque no cuenten con protección especial en virtud de la legislación
de patrimonio histórico, ambiental o urbanística.
2.	 Cuando no proceda la simple denegación de la licencia por esta causa, se establecerán al otorgarla las restricciones pertinentes para que no comporte un detrimento de los valores estéticos, paisajísticos y ambientales que en cada caso haya que preservar.
Por esta razón podrán limitarse más allá de lo que se desprende de los restantes preceptos de esta Ordenanza la superficie
susceptible de ocupación, el tipo de mobiliario, el número de mesas o sillas, sus dimensiones, o prohibirse la instalación de toldos,
sombrillas o cualquier otro elemento, especialmente cuando afecte a edificios o espacios protegidos.
3. Además, las licencias podrán limitar la extensión total de la superficie ocupada por la terraza cuando, aún cumpliéndose
las demás previsiones de esta Ordenanza, sea conveniente para preservar el uso característico o el ambiente de bulevares, plazas, calles
peatonales, paseos u otros espacios similares o cuando su excesiva extensión o acumulación a otra u otras terrazas pueda constituir una
degradación ambiental, estética o paisajística de la zona afectada.
Artículo 11. Situación de la terraza respecto al local desde el que se sirve.
1.	 Como regla general, sólo se autorizará la instalación de terraza cuando entre ella y el local desde el que se sirva haya una
corta distancia y de fácil tránsito, y sea visible y fácilmente reconocible por cualquier persona usuaria de la terraza del local desde el
que se atiende.
2.	 Cuando para un mismo espacio de dominio público se solicite licencia de terraza por varios establecimientos hosteleros
próximos, el órgano competente para resolver, arbitrará la solución que estime oportuna atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:
a) Se repartirá el espacio disponible atendiendo prudencialmente a la longitud de la línea de fachada de cada uno de los establecimientos, a la superficie y servicios de los respectivos locales y a su distancia a la zona de terraza.
b) Si la solicitud de uno de los establecimientos se hace cuando ya está otorgada la del otro, el reparto tendrá efectos desde
que termine el plazo para el que fue concedida.
Artículo 12. Elementos que pueden componer la terraza.
1.	 Todos los elementos que compongan la terraza deber ser muebles que puedan ser fácilmente retirados por una persona sin
necesidad de máquinas de ningún tipo.
2.	 No obstante, valorando en cada caso las circunstancias y si no perjudica los intereses generales protegidos en esta Ordenanza, podrán autorizarse terrazas cubiertas mediante toldos con instalaciones desmontables que no excluyan por completo y estable o
permanentemente el uso común general del mismo espacio.
3.	 Cualquier ocupación del dominio público por terraza que supere lo establecido en el apartado anterior, incluso aunque sea
sin obra y con instalaciones desmontables, se considerará uso privativo y anormal, de modo que no podrá ser autorizada por la licencia
regulada en esta Ordenanza, sin perjuicio de que eventualmente pueda ser permitida mediante concesión o el título habilitante.
Artículo 13. Muebles que pueden componer las terrazas.
1.	 Con carácter general, las terrazas se compondrán exclusivamente de mesas, sillas o sillones y sombrillas. Si otra cosa no se
establece expresamente en la licencia, sólo esos elementos podrán instalarse, sin perjuicio de que puedan dotarse de los complementos
habituales como ceniceros, servilleteros o pequeñas papeleras para utilización de los usuarios.
2.	 Además, si así se solicita y se acuerda expresamente, valorándose en cada caso su conveniencia y características, podrán
instalarse, los siguientes elementos complementarios:
a) Moqueta.
b) Macetas o pequeñas jardineras.
c) Vallas de separación ligeras y de altura no superior a la de las mesas y sillas.
d) Aparatos de iluminación y climatización.
e) Estufas.
f)	Toldos, que puedan ser recogidos mediante fácil maniobra. Queda prohibido el cerramiento de las superficies verticales de
la zona ocupada, salvo que se lleve a cabo mediante toldos translúcidos, al menos, en un 50% de su superficie. Estos toldos
o instalaciones similares deberán estar adosados a la fachada del local en el que se ejerce la actividad hostelera.
g) Taburetes altos.
h) Barriles.
i) Otros elementos análogos.
Ninguno de estos elementos, aislados o en su conjunto, podrá dar lugar a que la terraza quede como un lugar cerrado o forme
o aparente un enclave de uso privativo del establecimiento.
3.	 Podrá autorizarse el anclaje de las sombrillas y toldos en el pavimento previa presentación en el Ayuntamiento de proyecto
técnico en el que se detallen las características de las instalaciones y los sistemas de anclaje de los elementos al pavimento, y su posterior aprobación por el órgano competente. En estos casos deberá constituirse una garantía adicional a la regulada en el Artículo 13, que
se determinará por los servicios técnicos en función del coste de reposición del suelo público al estado anterior.
4.	 No podrá autorizarse ni instalarse ningún otro elemento ni, en particular, mostradores, barras, estanterías, asadores, parrillas, barbacoas, frigoríficos ni cualquier otro utensilio o mueble para la preparación, expedición, almacenamiento o depósito de las
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comidas o bebidas ni de los residuos de la actividad, salvo lo indicado anteriormente sobre papeleras y ceniceros y sin perjuicio de lo
que se establece en el apartado siguiente.
5.	 La licencia prevista en esta Ordenanza no autoriza la instalación en la terraza de máquinas expendedoras de productos,
frigoríficos o vitrinas para venta de helados o cualquier otra mercancía, cabinas telefónicas o máquinas o instalación de juego o de
recreo, tarimas, tablados, tinglados o artefactos o armazones similares para lo que, en su caso, habrá que obtener las concesiones o
autorizaciones que en cada caso sean necesarias de conformidad con las normas que regulen esas instalaciones y actividades.
6.	 Quedan terminantemente prohibidas las actuaciones en directo, así como la instalación de equipos audiovisuales o la
emisión de audio o vídeo en los espacios e instalaciones de la terraza, sin autorización municipal previa. En todo caso, dichas autorizaciones serán de carácter ocasional y no permanentes.
En Olivares a 14 de junio de 2018.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.
2W-4690
————
SALTERAS
Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en su sesión ordinaria celebrada el 31 de mayo de 2018, al tratar el punto quinto
del orden del día en votación ordinaria, por la mayoría de once votos a favor, el de los miembros del grupo político PSOE (ocho), Grupo
Popular (dos), y Grupo IU (uno) y el voto en contra de la Concejal del Grupo C´s, la Sra. Sastre Zalamea, adoptó,
Acuerdo, comprensivo de las siguientes disposiciones:
Primera.— Aprobar inicialmente el plan municipal de vivienda y suelo de Salteras 2018-2022, corrigiendo la errata advertida
en la página 22 del Plan, eliminando cualquier referencia a la empresa Prodesa, S.L., en el punto 6.1 del programa de actuación.
Segunda.— Someter el expediente a información pública mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia por un plazo de treinta días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones y sugerencias.
Simultáneamente recabar alegaciones o sugerencias de los agentes económicos y sociales más representativos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como de las asociaciones profesionales, vecinales, de los consumidores y de demandantes de vivienda
protegida.
Tercera.— Remitir el Plan al órgano competente de la Consejería competente en materia de vivienda para recabar el informe a
que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 2/2012, de 30 de enero.
Cuarta.— De no producirse alegaciones, o en el caso de que la Consejería competente en materia de vivienda no exigiera en su
informe la modificación del Plan, se entenderá elevado automáticamente a definitiva la aprobación hasta entonces provisional, publicándose el Plan en el «Boletín Oficial» de la provincia para su entrada en vigor.
Quinta.— Remitir el plan aprobado a la Consejería competente en materia de vivienda, para su conocimiento y efectos oportunos.
Lo que se hace público para general conocimiento, informando a los interesados que pueden acceder al contenido del plan en
el Tablón electrónico de la sede electrónica del Ayuntamiento de Salteras, en URL: http://salteras.sedelectronica.es.
En Salteras a 18 de junio de 2018.—El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías.
8W-4768
————
TOMARES
Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que por medio de diferentes Decretos de esta Alcaldía y de conformidad con lo previsto en la Ley 35/1994, de 23
de diciembre, así como en la Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y Notariado sobre autorización del matrimonio civil por los Alcaldes, se ha resuelto delegar la celebración de los matrimonios civiles siguientes en los Concejales
que se citan:
Rexp, n.º

Contrayentes

Concejal

Fecha

38/2017

Don Juan Daniel Becerra Carcamo Doña Isabel Carlota Pérez

Doña María Dolores Vallejo Torcelly

11-05-2018

03/2018

Don Manuel Montes Bastida Doña M.ª Concepción Medina Gordillo

Don Antonio Muñoz Canela

06-06-2018

02/2018

Don Antonio Bellido Romero Doña María de la Luz Martínez Alfaro

Don Nicolás Borreguero Sánchez

07-06-2018

10/2018

Don Gabriel Oliver Chamero Banks Doña Ximena Sartori Mana

Doña M.ª Rocío García Montañés

14-06-2018

05/2018

Don Manuel Ángel Ramírez Rodríguez Doña Paula Rey Sánchez

Don Alberto M. Mercado de la Higuera

16-06-2018

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

44

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 155

Viernes 6 de julio de 2018

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el
plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al de la notificación o publicación del acto o acuerdo.
No obstante, podrá interponerse, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.
Tomares a 13 de junio de 2018.—El Alcalde José Luis Sanz Ruiz.
2W-4628

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)
Anuncio de licitación por el que se convoca procedimiento de contratación para la concesión de los «Servicios mantenimiento,
conservación y reposición del equipamiento situado en las paradas de autobuses del transporte público urbano colectivo de Sevilla».
(exp. 18074)
1.	 Entidad contratante: Transportes Urbanos de Sevilla, SAM. Avda. Andalucía, n.º 11, 41007-Sevilla. Teléfono: 955 479 378;
Fax: 955 479 371; Página web: www.tussam.es; correo electrónico: secretaria@tussam.es.
2.	 Obtención de la documentación: Los interesados en obtener los pliegos deberán consultar la Plataforma de contratación
del Sector Público, donde podrán descargarlos gratuitamente.
3.	 Dirección donde obtener información adicional: En el lugar indicado en el punto 1.
4.	 Dirección donde entregar las ofertas: Dpto. Secretaría de TUSSAM, sito en Avda. Andalucía, n.º 11. 41007- Sevilla.
5.	 Tipo de contrato: Concesión de Servicios.
6.	 Procedimiento de licitación: Abierto.
7.	 CPV: 44212321-5.
8.	 Descripción del contrato: «Servicios mantenimiento, conservación y reposición del equipamiento situado en las paradas
de autobuses del transporte público urbano colectivo de Sevilla»
9.	 Lotes: No.
10.	 Lugar de prestación del servicio: Sevilla.
11.	 Valor estimado del contrato: 7.050.000€ (IVA no incluido)
12.	 Garantías: Fianza provisional: 50.000 € para la presentación de ofertas; Fianza Definitiva: 5% del importe de la
adjudicación.
13.	 Principales condiciones de pago y documentación a aportar: Según pliegos de condiciones.
14.	 Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
15.	 Régimen de admisión de variantes: No se admiten variantes.
16.	 Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14.00 horas del 24 de julio de 2018.
17.	 Apertura de ofertas: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
18.	 Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 12 de junio de 2018.
Sevilla a 12 de junio de 2018.—El Director Secretario General, Francisco Javier González Méndez.
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