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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial en Sevilla
Recibido el libramiento para el pago de expedientes de expropiación forzosa, esta Delegación Territorial, en cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 49 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, ha resuelto convocar a los inte-
resados que se detallan en la relación adjunta, a fin de que se personen en el lugar, fecha y hora señalados en la misma, para proceder 
a su abono  Deberán comparecer todos los titulares de derechos afectados, ya sea personalmente o por medio de representante legal o 
voluntario debidamente autorizado con el correspondiente poder notarial  En caso de no comparecer y/o no percibir las indemnizacio-
nes, serán consignadas en la Caja de Depósitos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Asimismo, para percibir las indemnizaciones se advierte a los interesados que deberán aportar fotocopia del DNI/NIF y Nota 
Simple actualizada del Registro de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación. En caso de cambio de titularidad o falle-
cimiento del titular, los nuevos propietarios o herederos deberán acreditar tal circunstancia con los documentos públicos pertinentes 
(nueva escritura, testamento y certificado de Actos de última voluntad o Acta de declaración de herederos) y estar todos ellos presentes 
o contar con el apoderamiento de los ausentes 

Igualmente, se comunica que si la finca estuviera gravada por alguna carga, deberá acreditarse su cancelación de forma feha-
ciente para poder realizar el pago  En caso contrario se consignarán las cantidades en la Caja de Depósitos 

En caso de que algún interesado desee cobrar por transferencia, deberá solicitarlo a esta Delegación Territorial con antelación su-
ficiente a la fecha indicada para el pago, remitiendo la documentación siguiente: solicitud de transferencia, fotocopia del DNI de todos los 
propietarios, certificado bancario de una cuenta a nombre de todos los propietarios y nota simple actualizada del Registro de la Propiedad.

Al mismo tiempo, se hace público este acto para que, si existieran terceras personas que se considerasen con mejor derecho 
al percibo de las indemnizaciones, puedan comparecer en el lugar, fecha y hora indicados para formular la reclamación que estimen 
oportuna, debiendo ir provistos de los documentos en que fundamenten su intervención 

Sevilla a 10 de septiembre de 2019 —La Delegada Territorial, Susana Rocío Cayuelas Porras 

Pago de exPedientes de exProPiación forzosa

Lugar: Ayuntamiento de Marchena. Día: 1 de octubre de 2019. Hora: 10:00.

Obra Finca Titulares Pago

01-SE-0133 081 MARÍA ESTHER SÁNCHEZ ÁLVAREZ - AMPARO Y FRANCISCO JOSÉ JIMÉNEZ SÁNCHEZ - MARÍA LUZ Y 
MARÍA BELINDA RUIZ PAREJA MA

Lugar: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Día: 1 de octubre de 2019. Hora: 12:30.

Obra Finca Titulares Pago
02-SE-1749 048 ANTONIO MOYA ALMENDRAL MA
02-SE-1749 066AR NEVADO E HIJOS S L MA
05-SE-1429 003 ASCENSIÓN CARMEN CAANOVA MARTÍNEZ CPV

Lugar: Ayuntamiento de Morón de la Frontera. Día: 3 de octubre de 2019. Hora: 10:00.

Obra Finca Titulares Pago
03-SE-2550 010 FABIOLA GUERRERO CABEZAS MA

Lugar: Ayuntamiento de Arahal. Día: 3 de octubre de 2019. Hora: 12:00.

Obra Finca Titulares Pago
03-SE-2550 005 1 Mª PILAR FERNÁNDEZ ALCÁZAR MA

34W-6606

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad

————

Delegación Territorial en Sevilla
CMAC 
Depósito de Estatutos 
JAT 
Expte  41/100007 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 3 del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de los Estatu-

tos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de Asociación Empresarial, y a los efectos 
previstos en el mismo, se hace público que han sido depositados en este Centro el día 26 de julio de 2019 el Acta de Constitución y 
los Estatutos de la organización sindical denominada «Oficios varios de la Confederación General del Trabajo en Bollullos de la Mita-
ción»  Siendo su ámbito territorial provincial y el funcional el de todos los trabajadores y trabajadoras de los sectores de producción y 
siendo asimismo los firmantes del Acta de Constitución: Doña Susana León Granados, doña Carmen Ortiz Hermosilla y doña Susana 
Mellado García, en calidad de promotores  

En Sevilla a 5 de septiembre de 2019 —La Jefa de Servicio de Administración Laboral, Pastora Fernández Arqueros 
36W-6366
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
La Corporación, en sesión extraordinaria y urgente de 16 de septiembre de 2019, ha adoptado el siguiente acuerdo:
6 —Modificación de Acuerdo Plenario de 25 de julio de 2019 sobre determinación del número, características y retribuciones 

del Personal Eventual 
El Sr  Secretario General da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Administración General de fecha 13 de 

septiembre de 2019, informando favorablemente la propuesta de Acuerdo que figura en el expediente 
Por el Pleno Corporativo en sesión de 25 de julio de 2019 se acordó, de conformidad con lo establecido en los artículos 89, 104 

y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 176 del R D  Legislativo 781/1986, y 12 del Texto 
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, y demás normas de aplicación, la determinación del número, características y 
retribuciones del Personal Eventual, mediante la creación en la plantilla de personal de la Diputación de diversas plazas de Personal 
Eventual en un número total de 63, tomando como referencia para ello el informe del Ayuntamiento de Sevilla de fecha 25 de junio 
de 2019 en el que se indicaba el número máximo de eventuales que le corresponde como municipio más poblado de la provincia, que 
constituye el límite máximo para esta Diputación, de acuerdo con lo preceptuado en el art  104 bis citado, determinando las atribuciones 
y retribuciones anuales de cada uno de ellos 

Teniendo en cuenta que por el referido Ayuntamiento de Sevilla se ha informado por escrito del pasado 14 de agosto que «    de 
acuerdo con el informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento el 25/6/19, que considera que puede incrementarse en seis 
el número de su personal eventual al entender cumplido el presupuesto de hecho regulado en el art  104 bis 1 g en su párrafo segundo 
introducido en la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local por la disposición final 19 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre  (Sevilla como 
municipio de mayor población dentro de un Área Metropolitana puede incluir en su plantilla un número adicional de puestos de trabajo 
de personal eventual de seis al tener una población comprendida entre 500 000 y 1 000 000 de habitantes) », y a la vista de la propuesta 
formulada por el Director General del Empleado Público siguiendo las instrucciones dictadas por la Presidencia de la Corporación, 
procedería modificar el Acuerdo Plenario de 25 de julio de 2019 en el sentido de crear en la plantilla de personal eventual de Diputación 
6 nuevas plazas de Asesores/as, de los cuales 4 se adscribirán al Grupo Socialista, 1 al Grupo Popular y 1 al Grupo Adelante, a las que 
les corresponderán las mismas asignaciones anuales determinadas para dicho personal en el citado Acuerdo Plenario de 25-7-2019, 
quedando por tanto el número de puestos de personal eventual en un total de 69 

Asimismo, en virtud la ulterior propuesta suscrita igualmente por el Director General del Empleado Público, siguiendo las 
instrucciones dictadas por la Presidencia de la Corporación, se ha de efectuar la transformación de la plaza de Asesor Territorial de la 
plantilla de personal eventual adscrita al Área de Hacienda, aprobada por dicho Acuerdo Plenario, en la de Asesor 

En consecuencia, y a la vista de la documentación señalada así como de los informes favorables de la Intervención Provincial 
ambos de fecha 11 de septiembre de 2019, el Pleno de la Corporación, con 16 votos a favor del Grupo Socialista, 5 votos a favor del 
Grupo Popular, 5 votos a favor del Grupo Adelante, 2 abstenciones del Grupo Ciudadanos y 1 voto en contra del Grupo Vox, acuerda:

Primero —Modificar el Acuerdo Plenario de 25 de julio de 2019, en el sentido de crear 6 nuevas plazas/puestos de Asesores/as 
personal eventual, de las que 4 se adscribirán al Grupo Socialista, 1 al Grupo Popular y 1 al Grupo Adelante, a las que les corresponderán 
las mismas asignaciones anuales determinadas para dicho personal en el citado Acuerdo Plenario de 25-7-2019, quedando por tanto el 
número de puestos reservados a personal eventual en un total de 69 

Asimismo, modificar el citado Acuerdo en lo relativo a la transformación de la plaza de Asesor Territorial de la plantilla de 
personal eventual, adscrita al Área de Hacienda, en la de Asesor 

Segundo —Publicar este Acuerdo en la sede electrónica y en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de lo 
previsto en el art  104 bis  5 de la LRBRL, así como en el Portal de Transparencia de la Diputación con arreglo a lo establecido en los 
artículos 6 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y 10 de la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 

Lo que se hace público para general conocimiento  
Sevilla a 24 de septiembre de 2019 —El Secretario General, por delegación del Presidente, en virtud de la Resolución de la 

Presidencia n º 3750/19 de 19 de julio, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
4W-6770

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 16 de julio de 2019, ha sido nombrado el señor que se indica, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de lora del río

Don Juan Carlos Calandria Naranjo, Juez de Paz sustituto de Alcolea del Río (Sevilla) 
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 19 de julio de 2019 —El Secretario de Gobierno, Diego Medina García 

8W-5422
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 2 de julio de 2019, ha sido nombrada la señora que se indica, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de utrera

Doña Isabel Montoya Jiménez, Juez de Paz sustituta de Los Molares (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 9 de julio de 2019 —El Secretario de Gobierno, Diego Medina García 

8W-5286

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

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20170000897
Negociado: F
Recurso: Recursos de Suplicación 580/2019
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº6 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 89/2017
Recurrente: JOSE FRANCO BEJARANO
Recurrido: FREMAP MUTUA, INSS, INSTALACIONES Y TRANSFORMACIONES METALICAS SL y TGSS
Representante: MARTA GUADALUPE PARRAGA MUÑIZ

EDICTO
Dña. MARIA DEL CARMEN ÁLVAREZ TRIPERO, LETRADA 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 580/2019, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 26/06/2019, 

resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de Sevilla, en Procedimiento nº 89/2017 
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 INSTALACIONES Y TRANSFORMACIONES METALICAS SL 

cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Sevilla a 29 de julio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Carmen Álvarez Tripero 

8W-5678

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 391/2017 Negociado: 1A 
N I G : 4109144S20170004223 
De: D/Dª  MARIA CRISTINA GARCIA TRUJILLO 
Abogado: ANTONIO PIZZANO ORTEGA 
Contra: D/Dª  LIMPIEZAS LORCA SL, FREMAP, GODESUR y CC  PP  AVION CUATRO VIENTOS 13, 15, 17 Y 19 
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ 

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 391/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-

RIA CRISTINA GARCIA TRUJILLO contra LIMPIEZAS LORCA SL, FREMAP, GODESUR y CC  PP  AVION CUATRO VIEN-
TOS 13, 15, 17 Y 19 sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a dieciséis de enero de dos mil diecinueve 
Unase el anterior escrito de la actora, y téngase por ampliada la demanda frente a GDS LIMPIEZAS SL así como contra el FOGASA 
Se señala nuevamente vista en fecha 8 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 11:20 HORAS, quedando las partes legalmente citadas 

con la recepción de la presente 
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE AVION CUATRO VIENTOS 

13-15-17-19 y GDS LIMPIEZAS 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 reves-
tir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 16 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
34W-6648
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 461/2017 Negociado: 1A
N I G : 4109144S20170004978
 De: D/Dª  JESUS ANGEL CHICON GTUERRERO, JOSE LUIS CANTONERO BALLANO, ANTONIO MARCHENA 
RODRIGUEZ, EMILIO MARCHENA RODRIGUEZ, DOMINGO PLAZA MILLAN, ANTONIO MUÑOZ ATERO, FRAN-
CISCO JOSE LOPEZ SALAZAR, DAVID GIOVANNI HERNANDEZ GARCIA, JULIAN SOTO PEREZ, ANTONIO CA-
BALLERO LEON y JOSE LUIS ROMERO BLANCO
Abogado: VICENTE FIGUEROA LERA VERGARA
Contra: D/Dª  GSI PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SA, VISABREN SA y TRANSPORTES BLINDADOS SA

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 461/2017 a instancia de la parte actora D  JESÚS  

ÁNGEL CHICON GTUERRERO, JOSE LUIS CANTONERO BALLANO, ANTONIO MARCHENA RODRIGUEZ, EMILIO 
MARCHENA RODRIGUEZ, DOMINGO PLAZA MILLAN, ANTONIO MUÑOZ ATERO, FRANCISCO JOSE LOPEZ SALAZAR, 
DAVID GIOVANNI HERNANDEZ GARCIA, JULIAN SOTO PEREZ, ANTONIO CABALLERO LEON y JOSE LUIS ROMERO 
BLANCO contra GSI PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SA, VISABREN SA y TRANSPORTES BLINDADOS SA sobre 
Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En Sevilla, a veinte de diciembre de dos mil dieciocho 
Observado error en la agencia de señalamientos de este Juzgado, se deja sin efecto el señalamiento efectuado en fecha 14/10/19 

en el presente procedimiento, señalándose nuevamente en fecha 7 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 10:40 HORAS, quedando las partes 
legalmente citadas con la recepción de la presente 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado GSI PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SA, VISABREN SA y TRANS-

PORTES BLINDADOS SA 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 16 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
34W-6649

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 172/2018 Negociado: EJ
N I G : 4109144S20130013946
De: D/Dª  MARCO ANTONIO DELGADO TRIGO
Abogado:
Contra: D/Dª  FOGASA y J & G KATERING SERVICIOS DE HOSTELERIA ANDALUCIA SL
Abogado:

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

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número1284/13, EJECUCION TITULO JUDICIAL 

172/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  MARCO ANTONIO DELGADO TRIGO contra J & G KATERING SERVICIOS DE 
HOSTELERIA ANDALUCIA SL se ha dictado RESOLUCION de fecha 11 de junio de 2019 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA  Dª  MARIA 
AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ 

En SEVILLA, a once de junio de dos mil diecinueve
El anterior escrito presentado por el Letrado D  MANUEL PINA PEREZ, únase a los autos de su razón y acuerdo:
Habiéndose interesado la ampliación de la demanda frente a las entidades CATERING Y EVENTOS DE HOSTELERIA HER-

MANOS GOMEZ,S.L. y CATERING Y RESTAURACION JURUBE S.L., previamente a acordar lo procedente se señala el próximo 
día CUATRO DE OCTUBRE DE 2019 DE 2019 A LAS 9:20 HORAS para la celebración de comparecencia 

Cítese al FOGASA y al ejecutante MARCO ANTONIO DELGADO TRIGO a través de su representación procesal, y librese 
exhorto al Juzgado Decano de Lebrija para la citación de la ejecutada J & G KATERING SERVICIOS DE HOSTELERIA ANDALU-
CIA SL, así como de las empresas frente a las que se interesa la ampliación de la presente ejecución CATERING Y EVENTOS DE 
HOSTELERIA HERMANOS GOMEZ,S L  y CATERING Y RESTAURACION JURUBE S L , previniendo a las partes que deberán 
concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a la parte actora que 
de no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición y que de no hacerlo la demandada por sí o 
representante legal, se celebrará el acto sin su presencia 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Y para que sirva de notificación y citación a demandado J & G KATERING SERVICIOS DE HOSTELERIA ANDALUCIA SL, 
CATERING Y EVENTOS DE HOSTELERIA HERMANOS GOMEZ, S L  y CATERING Y RESTAURACION JURUBE S L , actualmen-
te 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 septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
34W-6730

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 182/2019 Negociado: 4
N I G : 4109144420190001919
De: D/Dª  AFRICA CARACENA MARQUEZ
Abogado: JUAN MANUEL BEJARANO GORDON
Contra: D/Dª  FEDERACION ANDALUZA DE MUJERES EMPRESARIAS
Abogado:

edicto
D/Dª  MARIA AUXILIADORA ARIZA FERANANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 182/2019 se ha acordado citar a FEDE-

RACION ANDALUZA DE MUJERES EMPRESARIAS como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 25 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 11:30 H para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a FEDERACION ANDALUZA DE MUJERES EMPRESARIAS 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 16 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Feranández 

8W-6539

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 185/2019 Negociado: 3
N I G : 4109144420190001948
De: D/Dª  FRANCISCO ALEJANDRO LOPEZ CAMPOS
Abogado: RICARDO MORENO MORENO
Contra: D/Dª  DELMARATI SLU

edicto
Dª  MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDEN-

TAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 185/2019 se ha acordado citar a DEL-

MARATI SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 25 DE OCTUBRE DE 
2019A LAS 11:15 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a DELMARATI SLU 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 16 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

8W-6558

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 100/2014 Negociado: 4
N I G : 4109144S20140001022
De: D/Dª  ANTONIO ANGULO PEÑALOSA, FRANCISCO JAVIER BARCO JIMENEZ, JOSE PEDRO BONILLA BA-

RRERO, MANUEL BREA RODRIGUEZ, JOSE MARIA CABELLO JIMENEZ, MARIA JOSE CABEZAS MARTINEZ, CELES-
TINO CAPITA CASTILLO, RAFAEL CARRASCO GONZALEZ, RAFAEL CUBERO GALLEGO , ENRIQUE AVILA SERRATO, 



8 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 223 Miércoles 25 de septiembre de 2019

JOSE DEL VALLE ALFARO, FRANCISCO JAVIER DIAZ ESCAMILLA, VALENTIN DOMINGUEZ PERERA, FRANCISCO 
JAVIER ESCOTE SANCHEZ, MANUEL ESCALONA ARIZA, JOSE ANTONIO GALLEGO PEREA, JOAQUIN GARCIA PEÑA, 
ALFONSO GARCIA VAZQUEZ, JOSE JOAQUIN GIL RODRIGUEZ, RAFAEL GIRON MARTINEZ, JUAN GONZALEZ ALVA-
REZ, ANTONIO MANUEL GONZALEZ BARCO, DANIEL GONZALEZ RUIZ, JUAN JOSE GUTIERREZ MONTILLA, JORGE 
LOZANO LUENGO, AGUSTIN MATA PINILLA, ULISES MATEOS VARGAS, RAFAEL MIGUEL MEDINA, JOSE IGNACIO 
MORAN CARRASCO, JOSE MARIA NUÑEZ GORDITO, ANGEL OLIVA GARCIA, ANTONIO JOSE POYON MARTINEZ, 
GONZALO POYON MARTINEZ, JOSE ANTONIO ROMAN GARCIA, HUMBERTO ROMERO PAZOS, ANTONIO RUFO BE-
JARANO, NOLASCO RUIZ JIMENEZ, JOSE SABORIDO LOPEZ, VICTORIANO SANTOLOYA DIEZ, PEDRO SERRANO 
LOPEZ, FRANCISCO JAVIER SOSA RIVERA, LUIS VELAZQUEZ MORENO, FERNANDO ZAMORA CASTILLO, LUIS MA-
NUEL CHAVES SOLIS, LAURA GIRON PIÑERO, JOSE ANTONIO MARTIN MUÑOZ, SAMUEL MATEOS VARGAS, FATIMA 
MATUTE ASENCIO, OSCAR PEREZ CABELLO, JUAN LUIS PUERTA GONZALEZ, ALFONSO ACUÑA ALVAREZ, RAFAEL 
AGUILERA BENITEZ, JOSE ANTONIO COELLO ARCOS, ANTONIO FERNANDEZ MANFREDI, CARMELO GOMEZ SARA-
BIA, FRANCISCO GRANADERO NUÑEZ, JUAN MANUEL GUERRERO DE LOS SANTOS, FRANCISCO ANTONIO LEON 
CARMONA, JOSE ANGEL MARTIN CHAPARRO, JOSE MARIA MARTINEZ OLIVERA, LUIS MOYANO NAVARRO, MA-
NUEL MUÑOZ BAZALO, FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GAONA, RAFAEL ROLDAN RODRIGUEZ, FRANCISCO MA-
NUEL SANCHEZ PINA, RAUL SANCHEZ ROLDAN, MIGUEL ANGEL VAZQUEZ NAVARRO, JOSE ALCAZAR GUIJO, JOSE 
CRISTOBAL ATIENZA SOBRINO, JOSE PEDRO BARRERO CARRETERO, FRANCISCO BONILLA BARRERO, SAMUEL 
BURGOS VASCO, RAFAEL JESUS CAMARGO ZALAMEA, NICOLAS DANIEL CAMARGO ZALAMEA, MOISES CAPILLA 
MARIN, SALVADOR CARBALLAR PERERA, JOSE CORRALES GOMEZ, DIEGO CRUCES BARBARA, JUAN ANTONIO DE 
LA CRUZ LOPEZ, ANTONIO HIDALGO SANCHEZ, MIGUEL MARTIN FERNANDEZ, JUAN CARLOS MOLERO CAZORLA, 
SALVADOR MONTERO CARBALLAR, SEBASTIAN MORENO MORENO, FRANCISCO JAVIER MUÑIZ ROMAN, JAIME 
JESUS PEÑA PEREZ, MIGUEL ANGEL PEREZ FRESCO, MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ, RAUL ROLDAN 
SANTAMARIA, JUAN SIERRA ORTEGA, ANTONIO FRANCISCO SOTO ULGAR, JOSE MANUEL TEJERO GUERRERO, 
DAVID TEJERO GUERRERO, TOMAS TENA VIZUETE, JUAN ANTONIO VICENTE MARTIN, SALVADOR ZAMBRANA CA-
BEZA, FERNANDO ZAMBRANA CABEZA, ASUNCIÓN GARCIA NAVARRO, VENANCIO GARCIA SANCHEZ, MANUEL 
ORTEGA MARTIN y TRINIDAD SOLIS GARCIA 

Abogado: RAFAEL PAEZ MERINO
Contra: D/Dª  SERVICIOS SOCIO SANITARIOS GENERALES SL, AMBULANCIAS DISTRITO MACARENA SL, MA-

NUEL CARALIMPIO PASQUAU FERNANDEZ, AMBULANCIAS ALBA SL, AMBULANCIAS ANDRES VAZQUEZ E HIJOS 
SL, AMBULANCIAS CHIPO SLU, PEDRO GARCIA TORO E HIJOS SL, AMBULANCIAS TENORIO E HIJOS SL, AMBU-
LANCIAS LA CAMPIÑA SL, SAS, UTE ADEA VALME LEY 18/82, AMBULANCIAS LA SIERRA S L , AMBULANCIAS LAS 
MARISMAS S L , AMBULANCIAS GIRALDA S L  y ANDALUZA DE AMBULANCIAS S L 

Abogado: MIGUEL ANGEL VELASCO LLAMAS, ENRIQUE JOSE CABRAL GONZALEZ-SILICIA y MANUEL BLAN-
CO TOVAR

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

GADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 100/2014 a instancia de la parte actora D/Dª  ANTO-

NIO ANGULO PEÑALOSA, FRANCISCO JAVIER BARCO JIMENEZ, JOSE PEDRO BONILLA BARRERO, MANUEL BREA 
RODRIGUEZ, JOSE MARIA CABELLO JIMENEZ, MARIA JOSE CABEZAS MARTINEZ, CELESTINO CAPITA CASTILLO, 
RAFAEL CARRASCO GONZALEZ, RAFAEL CUBERO GALLEGO , ENRIQUE AVILA SERRATO, JOSE DEL VALLE ALFA-
RO, FRANCISCO JAVIER DIAZ ESCAMILLA, VALENTIN DOMINGUEZ PERERA, FRANCISCO JAVIER ESCOTE SAN-
CHEZ, MANUEL ESCALONA ARIZA, JOSE ANTONIO GALLEGO PEREA, JOAQUIN GARCIA PEÑA, ALFONSO GARCIA 
VAZQUEZ, JOSE JOAQUIN GIL RODRIGUEZ, RAFAEL GIRON MARTINEZ, JUAN GONZALEZ ALVAREZ, ANTONIO MA-
NUEL GONZALEZ BARCO, DANIEL GONZALEZ RUIZ, JUAN JOSE GUTIERREZ MONTILLA, JORGE LOZANO LUENGO, 
AGUSTIN MATA PINILLA, ULISES MATEOS VARGAS, RAFAEL MIGUEL MEDINA, JOSE IGNACIO MORAN CARRASCO, 
JOSE MARIA NUÑEZ GORDITO, ANGEL OLIVA GARCIA, ANTONIO JOSE POYON MARTINEZ, GONZALO POYON MAR-
TINEZ, JOSE ANTONIO ROMAN GARCIA, HUMBERTO ROMERO PAZOS, ANTONIO RUFO BEJARANO, NOLASCO RUIZ 
JIMENEZ, JOSE SABORIDO LOPEZ, VICTORIANO SANTOLOYA DIEZ, PEDRO SERRANO LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 
SOSA RIVERA, LUIS VELAZQUEZ MORENO, FERNANDO ZAMORA CASTILLO, LUIS MANUEL CHAVES SOLIS, LAURA 
GIRON PIÑERO, JOSE ANTONIO MARTIN MUÑOZ, SAMUEL MATEOS VARGAS, FATIMA MATUTE ASENCIO, OSCAR PE-
REZ CABELLO, JUAN LUIS PUERTA GONZALEZ, ALFONSO ACUÑA ALVAREZ, RAFAEL AGUILERA BENITEZ, JOSE AN-
TONIO COELLO ARCOS, ANTONIO FERNANDEZ MANFREDI, CARMELO GOMEZ SARABIA, FRANCISCO GRANADERO 
NUÑEZ, JUAN MANUEL GUERRERO DE LOS SANTOS, FRANCISCO ANTONIO LEON CARMONA, JOSE ANGEL MARTIN 
CHAPARRO, JOSE MARIA MARTINEZ OLIVERA, LUIS MOYANO NAVARRO, MANUEL MUÑOZ BAZALO, FRANCISCO 
JAVIER RODRIGUEZ GAONA, RAFAEL ROLDAN RODRIGUEZ, FRANCISCO MANUEL SANCHEZ PINA, RAUL SANCHEZ 
ROLDAN, MIGUEL ANGEL VAZQUEZ NAVARRO, JOSE ALCAZAR GUIJO, JOSE CRISTOBAL ATIENZA SOBRINO, JOSE 
PEDRO BARRERO CARRETERO, FRANCISCO BONILLA BARRERO, SAMUEL BURGOS VASCO, RAFAEL JESUS CAMAR-
GO ZALAMEA, NICOLAS DANIEL CAMARGO ZALAMEA, MOISES CAPILLA MARIN, SALVADOR CARBALLAR PERE-
RA, JOSE CORRALES GOMEZ, DIEGO CRUCES BARBARA, JUAN ANTONIO DE LA CRUZ LOPEZ, ANTONIO HIDALGO 
SANCHEZ, MIGUEL MARTIN FERNANDEZ, JUAN CARLOS MOLERO CAZORLA, SALVADOR MONTERO CARBALLAR, 
SEBASTIAN MORENO MORENO, FRANCISCO JAVIER MUÑIZ ROMAN, JAIME JESUS PEÑA PEREZ, MIGUEL ANGEL 
PEREZ FRESCO, MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ, RAUL ROLDAN SANTAMARIA, JUAN SIERRA ORTE-
GA, ANTONIO FRANCISCO SOTO ULGAR, JOSE MANUEL TEJERO GUERRERO, DAVID TEJERO GUERRERO, TOMAS 
TENA VIZUETE, JUAN ANTONIO VICENTE MARTIN, SALVADOR ZAMBRANA CABEZA, FERNANDO ZAMBRANA CA-
BEZA, ASUNCIÓN GARCIA NAVARRO, VENANCIO GARCIA SANCHEZ, MANUEL ORTEGA MARTIN y TRINIDAD SOLIS 
GARCIA contra SERVICIOS SOCIO SANITARIOS GENERALES SL, AMBULANCIAS DISTRITO MACARENA SL, MANUEL 
CARALIMPIO PASQUAU FERNANDEZ, AMBULANCIAS ALBA SL, AMBULANCIAS ANDRES VAZQUEZ E HIJOS SL, AM-
BULANCIAS CHIPO SLU, PEDRO GARCIA TORO E HIJOS SL, AMBULANCIAS TENORIO E HIJOS SL, AMBULANCIAS 
LA CAMPIÑA SL, SAS, UTE ADEA VALME LEY 18/82, AMBULANCIAS LA SIERRA S L , AMBULANCIAS LAS MARISMAS 
S L , AMBULANCIAS GIRALDA S L  y ANDALUZA DE AMBULANCIAS S L  sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RE-
SOLUCION de fecha 24-10-17 del tenor literal siguiente:
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SENTENCIA Nº 479/17
En Sevilla, a 24 de octubre de 2017
VISTOS por la Iltma. Sra. Dña. ADELAIDA MAROTO MÁRQUEZ, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla 

y su provincia, los presentes autos seguidos en este Juzgado con el número 100/14, promovidos por doña Asunción García Navarro, don 
Venancio García Sánchez, don Manuel Ortega Martín, doña Trinidad Solís García, don Antonio Angulo Peñalosa, don Enrique Ávila 
Serrato, don Francisco Javier Barco Jiménez, don José Pedro Bonilla Barrero, don Manuel Brea Rodríguez, don José María Cabello 
Jiménez, doña María José Cabezas Martínez, don Celestino Capita Castillo, don Rafael Carrasco González, don Luis Manuel Chávez 
Solís, don Rafael Cubero Gallego, don José del Valle Alfaro, don Francisco Javier Díaz Escamilla, don Valentín Domínguez Perera, 
don Manuel Escalona Ariza, don Francisco Javier Escote Sánchez, don José Antonio Gallego Perea, don Alfonso García Vázquez, don 
José Joaquín Gil Rodríguez, don Rafael Girón Martínez, doña Laura Girón Piñero, don Juan González Álvarez, don Antonio Manuel 
González Barco, don Daniel González Ruíz, don Juan José Gutiérrez Montilla, don Jorge Lozano Luengo, don José Antonio Martín 
Muñoz, don Agustín Marta Pinilla, don Samuel Mateos Vargas, don Ulises Mateos Vargas, doña Fátima Matute Asencio, don Rafael 
Miguel Medina, don José Ignacio Morán Carrasco, don José María Núñez Gordito, don ángel Oliva García, don Oscar Pérez cabello, 
don José Antonio Poyón Martínez, don Gonzalo Poyón Martínez, don Juan Luis Puerta González, don José Antonio Román García, don 
Humberto Romero Pazos, don Antonio Rufo Bejarano, don Nolasco Ruiz Jiménez, don José Saborido López, don Victoriano Santolaya 
Díez, don Pedro serrano López, don Francisco Javier Sosa Rivera, don Luis Velázquez Moreno, don Fernando Zamora Castillo, don 
Alfonso Acuña Álvarez, don Rafael Aguilera Benítez, don José Antonio Coello Arcos, don Antonio Fernández Manfredi, don Carmelo 
Gómez Sarabia, don Francisco Granadero Núñez, don Juan Manuel Guerrero de los Santos, don Francisco Antonio León Carmona, don 
José ángel Martín Chaparro, don José María Martínez Olivera, don Luis Moyano Navarro, don Manuel Muñoz Bazalo, don Francisco 
Javier Rodríguez Gaona, don Rafael Roldán Rodríguez, don Francisco Manuel Sánchez Pina, don Raúl Sánchez Roldán, don Miguel 
Angel Vázquez Navarro don José Alcázar Guijo, don José Cristóbal Atienza Sobrino, don José Pedro Barrero Carretero, don Francisco 
Bonilla Barrero, don Samuel Burgos Vasco, don Rafael Jesús Camargo Zalamea, don Nicolás Daniel Camargo Zalamea, don Moisés 
Capilla Marín, don Salvador Carballar Perera, don José Corrales Gómez, don Diego Cruces Bárbara, don Juan Antonio de la Cruz 
López, don Antonio Hidalgo Sánchez, don Miguel Martín Fernández, don Juan Carlos Molero Cazorla, don Salvador Montero Carba-
llar, don Sebastián Moreno Moreno, don Francisco Javier Muñiz Román, don Jaime Jesús Peña Pérez, don Miguel Angel Pérez Fresco, 
don Manuel Enrique Rodríguez Martín, don Raúl Roldán Santamaría, don Juan Sierra Ortega, don Antonio Francisco Soto Ullgar, don 
José Manuel Tejero Guerrero, don David Tejero Guerrero, don Tomás Tena Vizuete, don Juan Antonio Vicente Martín, don Salvador 
Zambrana Cabeza, don Fernando Zambrana Cabeza contra Manuel Caralimpio Pasquau Fernández, Servicio Andaluz de Salud, Am-
bulancias la Campiña S.L., UTE Adea Valme, Ambulancias la Sierra S.L., Ambulancias Las Marismas S.L., Ambulancias Giralda S.L., 
Andaluza de Ambulancias S L , Ambulancias Tenorio e Hijos S L , Pedro Toro e Hijos S L , Ambulancias Chipo SLU, Ambulancias 
Andrés Vazquez e Hijos S L , Ambulancias Alba S L , Ambulancias Distrito Macarena S L , Servicios Sociosanitarios Generales S L  
en reclamación de cantidad, siendo parte el Fogasa 

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - Por la parte actora se formuló demanda, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derechos que consi-

deró aplicables suplicaba al Juzgado que dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su demanda 
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se convocó a las partes a juicio verbal, que tuvo lugar el día señalado con el re-

sultado que obra en autos y que se da por reproducido y realizadas por las partes las alegaciones que a su derecho convinieron sobre el 
resultado de la prueba practicada, se dio por terminada la vista, quedando los autos conclusos para sentencia 

TERCERO - En la tramitación de éste procedimiento se han observado las prescripciones legales salvo en lo relativo al cum-
plimiento de los plazos debido al volumen de trabajo que pesa sobre éste juzgado 

HECHOS PROBADOS
1) Para Ambulancias Distrito Macarena S.L. venía prestando servicios doña Asunción García Navarro, don Venancio García 

Sánchez, don Manuel Ortega Martín, doña Trinidad Solís García, don Antonio Angulo Peñalosa, don Enrique Ávila Serrato, don 
Francisco Javier Barco Jiménez, don José Pedro Bonilla Barrero, don Manuel Brea Rodríguez, don José María Cabello Jiménez, 
doña María José Cabezas Martínez, don Celestino Capita Castillo, don Rafael Carrasco González, don Luis Manuel Chávez Solís, 
don Rafael Cubero Gallego, don José del Valle Alfaro, don Francisco Javier Díaz Escamilla, don Valentín Domínguez Perera, don 
Manuel Escalona Ariza, don Francisco Javier Escote Sánchez, don José Antonio Gallego Perea, don Alfonso García Vázquez, don 
José Joaquín Gil Rodríguez, don Rafael Girón Martínez, doña Laura Girón Piñero, don Juan González Álvarez, don Antonio Manuel 
González Barco, don Daniel González Ruíz, don Juan José Gutiérrez Montilla, don Jorge Lozano Luengo, don José Antonio Martín 
Muñoz, don Agustín Marta Pinilla, don Samuel Mateos Vargas, don Ulises Mateos Vargas, doña Fátima Matute Asencio, don Rafael 
Miguel Medina, don José Ignacio Morán Carrasco, don José María Núñez Gordito, don ángel Oliva García, don Oscar Pérez cabello, 
don José Antonio Poyón Martínez, don Gonzalo Poyón Martínez, don Juan Luis Puerta González, don José Antonio Román García, don 
Humberto Romero Pazos, don Antonio Rufo Bejarano, don Nolasco Ruiz Jiménez, don José Saborido López, don Victoriano Santolaya 
Díez, don Pedro serrano López, don Francisco Javier Sosa Rivera, don Luis Velázquez Moreno, don Fernando Zamora Castillo, don 
Alfonso Acuña Álvarez, don Rafael Aguilera Benítez, don José Antonio Coello Arcos, don Antonio Fernández Manfredi, don Carmelo 
Gómez Sarabia, don Francisco Granadero Núñez, don Juan Manuel Guerrero de los Santos, don Francisco Antonio León Carmona, don 
José ángel Martín Chaparro, don José María Martínez Olivera, don Luis Moyano Navarro, don Manuel Muñoz Bazalo, don Francisco 
Javier Rodríguez Gaona, don Rafael Roldán Rodríguez, don Francisco Manuel Sánchez Pina, don Raúl Sánchez Roldán, don Miguel 
Angel Vázquez Navarro don José Alcázar Guijo, don José Cristóbal Atienza Sobrino, don José Pedro Barrero Carretero, don Francisco 
Bonilla Barrero, don Samuel Burgos Vasco, don Rafael Jesús Camargo Zalamea, don Nicolás Daniel Camargo Zalamea, don Moisés 
Capilla Marín, don Salvador Carballar Perera, don José Corrales Gómez, don Diego Cruces Bárbara, don Juan Antonio de la Cruz 
López, don Antonio Hidalgo Sánchez, don Miguel Martín Fernández, don Juan Carlos Molero Cazorla, don Salvador Montero Carba-
llar, don Sebastián Moreno Moreno, don Francisco Javier Muñiz Román, don Jaime Jesús Peña Pérez, don Miguel Angel Pérez Fresco, 
don Manuel Enrique Rodríguez Martín, don Raúl Roldán Santamaría, don Juan Sierra Ortega, don Antonio Francisco Soto Ullgar, don 
José Manuel Tejero Guerrero, don David Tejero Guerrero, don Tomás Tena Vizuete, don Juan Antonio Vicente Martín, don Salvador 
Zambrana Cabeza, don Fernando Zambrana Cabez, con las categoría y antigüedades que obran descritas 3 a 5 de las actuaciones y que 
se dan por reproducida 

2) En fecha 23 de enero de 2007, el Servicio Andaluz de Salud suscribió contrato con Ambulancias Distrito Macarena S L  
para la prestación del servicio público de transporte sanitario programado en el área hospitalaria Virgen Macarena distrito de atención 
primaria Sevilla Norte y las zonas básicas de salud de Camas, Castilleja de la Cuesta y Tomares del distrito atención primaria del Al-
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jarafe. Tras sucesivas prórrogas, este contrato finalizó el 31 de diciembre de 2012. Se dan por reproducido el contrato suscrito obrante 
a los folios 1634 y siguientes 

3) El SAS abono a Ambulancias Distrito Macarena S L  las cantidades correspondientes a los servicios prestados en el mes de 
diciembre de 2012, el 21 de marzo de 2013 

4) Con excepción de don Manuel Enrique Rodríguez Martínez, doña Asunción García Navarro, y doña Trinidad Solís García, 
con efectos de 1 de enero de 2013, los trabajadores indicados en el hecho probado primero, fueron subrogados por Ambulancias Te-
norio e Hijos S.L o Ambulancias La Campiña (se dan por reproducidos los folios 3 a 5 donde se indica cual empresa los subrogó), a 
las que se adjudicó, hasta la convocatoria del oportuno procedimiento administrativo, el servicio que gestionaba Ambulancias Distrito 
Macarena S.L. Se dan por reproducidas las cláusulas adicionales de modificación y ampliación del contrato sobre transportes sanitarios 
ya suscritos entre esta empresa y el SAS para la prestación de otros servicios  Igualmente se da por reproducida la comunicación desde 
Ambulancias Tenorio e Hijos S L al SAS, SPEE relativa a la subrogación de trabajadores 

5) Ambulancias Alba S L , Ambulancias Chipo SLU, Ambulancia Andrés Vazquez e Hijos S L y Ambulancias Pedro García 
Toro e Hijos S L  son socios de Ambulancias Distrito Macarena S L  Manuel Caralimpio Pasquau Fernández adquirió participaciones 
de Ambulancias Distrito Macarena S L  por escritura otorgada el 19 de octubre de 2012 Servicios Sociosanitarios Generales S L  y 
Nauplia Inversora S L  adquirieron Ambulancias Manuel Pascuau S L 

6) Parte de diciembre de 2012, estuvieron en situación de Incapacidad Temporal Don Luis Velázquez Moreno (desde el 10 de 
diciembre de 2012 al 3 de enero de 2013) y don Alfonso García Vázquez

7) Reclamando el salario de diciembre de 2012 se interpuso demanda de conflicto colectivo, dictándose sentencia que apreció 
inadecuación de procedimiento por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Sevilla, en fecha 5 de febrero de 2015, la cual obra a los folios 
1575 a 1578 de las actuaciones y se da por reproducida 

8) Entendiendo que las empresas no han abonado la mensualidad de diciembre de 2012 y cuyo detalle obra en los folios 7 a 11 
de las actuaciones y que se da por reproducido, se presentó demanda de conciliación ante el CMAC, habiéndose celebrado el acto de 
conciliación el día 20 de enero de 2014, con el resultado que obra los folios 59 a 60 y que se da por reproducido

9) A la relación laboral resulta de aplicación el convenio colectivo para las empresas y trabajadores del transporte de enfermos 
y accidentados en ambulancia 

Se da por reproducido el acuerdo ante el SERCLA de 22 de febrero de 2007 y que obra a los folios 251 a 154 de las actuaciones 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO - Los hechos declarados probados resultan de la prueba practicada en autos destacando los documentos 2  a y b del 
ramo de prueba del SAS, sentencia dictada en el conflicto colectivo, acuerdo del SERCLA y escrituras públicas aportadas por las partes.

Reclama la parte actora el abono de las cantidades detalladas en demanda, entendiendo que las empresas de forma injustificada 
no las han abonado 

Procede la absolución de Ambulancias Tenorio e Hijos S.L pues no está suficientemente acreditado que se haya producido el 
traspaso de una entidad económica que mantenga su identidad entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo 
una actividad económica tal y como exige el artículo 44 del ET 

En el caso de autos la asunción de la plantilla tuvo lugar en virtud del convenio colectivo en cuyo artículo 9 se indica que en el 
caso de que una empresa pierda la adjudicación de los servicios, si no decide mantener la plantilla, la nueva adjudicataria contratistas 
esta obligada a subrogarse en los contratos laborales de los trabajadores que venían prestando ese servicio 

En este tipo de supuestos se aplica lo previsto en el convenio y en éste, el apartado F) del artículo 9 establece que tras la subro-
gación, la relación laboral anterior es de exclusiva responsabilidad de la cesante 

Por todo lo expresado y como se anticipo se absuelve a Ambulancias Tenorio e Hijos S L de las pretensiones contra las misma 
deducidas 

El mismo argumento resulta de aplicación a Ambulancia La Campiña y respecto de todas las restantes empresas que pasaron a 
prestar servicios de transportes sanitarios tras la pérdida del servicio por parte de Ambulancias Distrito Macarena S L 

Aun cuando se absuelve a las codemandadas pero a fin de que la sentencia esté completa, resolviendo todas las cuestiones plan-
teadas, es preciso indicar que no resulta acreditado grupo de empresas entre las codemandadas ya sean personas físicas o jurídicas por 
cuanto la adquisición de ciertas participaciones de una mercantil por otra persona física o jurídica o la coincidencia de administradores 
no resulta suficiente para demostrar que exista una confusión de plantillas o de patrimonio o de cualquier tipo de fraude en perjuicio de 
los trabajadores que hubiera supuesto una declaración de responsabilidad solidaria entre las codemandadas 

SEGUNDO - En relación con la cedente, Ambulancias Distrito Macarena S L  que era la titular de la relación laboral de todos 
los trabajadores demandantes, para resolver la cuestión planteada debe tenerse en cuenta que conforme al art  4 2 f) del Estatuto de 
los Trabajadores, el trabajador tiene como derecho básico la percepción puntual de los salarios pactados o legalmente establecidos, 
percepción de salarios que constituye la contraprestación fundamental que al empresario corresponde en el contrato de trabajo por los 
servicios del trabajador y que viene constituido por la totalidad de las percepciones económicas que aquél reciba, en dinero o en espe-
cie, y que no tengan la consideración de suplidos por los gastos realizados por el trabajador durante su actividad laboral (art  26 ET); 
por lo que en el presente caso acreditándose la existencia de la relación laboral entre el actor y demandado y las circunstancias profe-
sionales por la parte actora, así como la prestación efectiva del trabajo en los días alegados en la demanda por la documental aportada 
y por prueba de interrogatorio de parte, en aplicación del artículo 91.2 de la L.R.J.S., dada la injustificada incomparecencia al acto del 
juicio de la empresa, Ambulancias Distrito Macarena S L , pese a estar debidamente citada y no acreditándose el pago (217 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil), procede estimar frente a ella la demanda por los conceptos que se reclaman que no han sido impugnados en 
su cuantía por parte alguna 

En la fijación de las cantidades debe tenerse en cuenta que la parta actora se desistió de la reclamación de la prestación de 
Incapacidad Temporal que se dedujo en relación con dos trabajadores 

TERCERO - En relación con el Servicio Andaluz de Salud, se le condena al pago de las cantidades indicadas, en forma soli-
daria, por aplicación del artículo 42  2 del ET por cuanto es evidente que la actividad de transporte sanitario constituye una actividad 
indispensable para prestar el servicio público que el SAS tiene encomendado 

Indica el organismo demandado que el mencionado artículo no resulta de aplicación por cuanto no se ha producido una ter-
minación o finalización de la contratación sino una subrogación empresarial pero el Tribunal Supremo, también en un supuesto de 
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subrogación, en sentencia de fecha 23 de enero de 2008, condenó al Servicio de Salud que en dicho procedimiento estaba demandado, 
en solidaridad con la empresa prestadora del servicio

CUARTO - No procede, por el contrario, el interés por mora solicitado (art  29 del Estatuto de los Trabajadores), pues el con-
cepto reclamado no era ni mucho menos incontrovertido, teniendo que ser esta sentencia la que determine la corrección de la postura 
sostenida por el actor frente a la mantenida por la empresa 

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por los trabajadores indicados en el encabezamiento contra Ambulancias Distrito Maca-
rena S L , debo condenar y condeno a ésta a que abone a los trabajadores, en euros, las siguientes cantidades:

doña Asunción García Navarro, 2156,39
don Venancio García Sánchez, 2054,93
don Manuel Ortega Martín, 3469,99
doña Trinidad Solís García, 1471,67
don Antonio Angulo Peñalosa, 2312,19
don Enrique Ávila Serrato, 1686,14
don Francisco Javier Barco Jiménez, 2235,52
don José Pedro Bonilla Barrero, 2291,20
don Manuel Brea Rodríguez, 1993,42
don José María Cabello Jiménez, 2086,67
doña María José Cabezas Martínez, 3298, 51
don Celestino Capita Castillo, 2016,19
don Rafael Carrasco González, 2237,84
don Luis Manuel Chávez Solís, 1388,26
don Rafael Cubero Gallego, 2119,84
don José del Valle Alfaro, 1791,13
don Francisco Javier Díaz Escamilla, 1786, 41
don Valentín Domínguez Perera, 2087,71
don Manuel Escalona Ariza, 2393,33
don Francisco Javier Escote Sánchez, 2160,05
don José Antonio Gallego Perea, 2190,56
don Alfonso García Vázquez, 520,67
don José Joaquín Gil Rodríguez, 1598,26
don Rafael Girón Martínez, 2906,94
doña Laura Girón Piñero, 2060,10
don Juan González Álvarez, 2440, 71
don Antonio Manuel González Barco, 2000,04
don Daniel González Ruíz, 2524,87
don Juan José Gutiérrez Montilla, 2657,53
don Jorge Lozano Luengo, 2124,20
don José Antonio Martín Muñoz, 1997,27
don Agustín Marta Pinilla, 2269,08
don Samuel Mateos Vargas, 1554,03
don Ulises Mateos Vargas, 1930,48
doña Fátima Matute Asencio, 2223,80
don Rafael Miguel Medina, 1902,51
don José Ignacio Morán Carrasco, 2057,17
don José María Núñez Gordito, 2084,96
don ángel Oliva García, 2232,33
don Oscar Pérez cabello, 2066,59
don José Antonio Poyón Martínez, 2193,46
don Gonzalo Poyón Martínez, 2390, 71
don Juan Luis Puerta González, 2033,26
don José Antonio Román García, 2455,83
don Humberto Romero Pazos, 1579,43
don Antonio Rufo Bejarano, 2712,22
don Nolasco Ruiz Jiménez, 2142,79
don José Saborido López, 2189,75
don Victoriano Santolaya Díez, 1980,76
don Pedro serrano López, 2083,47
don Francisco Javier Sosa Rivera, 2182,27
don Luis Velázquez Moreno, 900,28
don Fernando Zamora Castillo, 2226,24
don Alfonso Acuña Álvarez, 3343,83
don Rafael Aguilera Benítez, 2665,92
don José Antonio Coello Arcos, 2612,99
don Antonio Fernández Manfredi, 2626,23
don Carmelo Gómez Sarabia, 2639,46
don Francisco Granadero Núñez, 2958,56
don Juan Manuel Guerrero de los Santos, 2958,58
don Francisco Antonio León Carmona, 3011,50
don José ángel Martín Chaparro, 2626,23
don José María Martínez Olivera, 3344,10
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don Luis Moyano Navarro, 3024,73
don Manuel Muñoz Bazalo, 2425,29
don Francisco Javier Rodríguez Gaona, 2812,69
don Rafael Roldán Rodríguez, 3024,73
don Francisco Manuel Sánchez Pina, 3011,50
don Raúl Sánchez Roldán, 3290, 21
don Miguel Angel Vázquez Navarro 2626,23
don José Alcázar Guijo, 3035,91
don José Cristóbal Atienza Sobrino, 3132,72
don José Pedro Barrero Carretero, 2625,14
don Francisco Bonilla Barrero, 2731,32
don Samuel Burgos Vasco, 2721,95
don Rafael Jesús Camargo Zalamea, 2827,20
don Nicolás Daniel Camargo Zalamea, 3253,59
don Moisés Capilla Marín, 2995,22
don Salvador Carballar Perera, 2781,03
don José Corrales Gómez, 2818,76
don Diego Cruces Bárbara, 2720,98
don Juan Antonio de la Cruz López, 2740,34
don Antonio Hidalgo Sánchez, 2781,09
don Miguel Martín Fernández, 2780,04
don Juan Carlos Molero Cazorla, 2761,66
don Salvador Montero Carballar, 2702,59
don Sebastián Moreno Moreno, 2798,43
don Francisco Javier Muñiz Román, 3113,30
don Jaime Jesús Peña Pérez, 2739,52
don Miguel Angel Pérez Fresco, 2720,98
don Manuel Enrique Rodríguez Martín, 3892,50
don Raúl Roldán Santamaría, 2643,53
don Juan Sierra Ortega, 2701,52
don Antonio Francisco Soto Ullgar, 2683,23
don José Manuel Tejero Guerrero, 2857,49
don David Tejero Guerrero, 2388,65
don Tomás Tena Vizuete, 2742,30
don Juan Antonio Vicente Martín, 3132,72
don Salvador Zambrana Cabeza, 2720,98
don Fernando Zambrana Cabeza, 2989,20 
De las cantidades expresadas responde en forma solidaria el Servicio Andaluz de Salud 
Se absuelve a Manuel Caralimpio Pasquau Fernández, Ambulancias la Campiña S.L., UTE Adea Valme, Ambulancias la Sierra 

S L , Ambulancias Las Marismas S L , Ambulancias Giralda S L , Andaluza de Ambulancias S L , Ambulancias Tenorio e Hijos S L , 
Pedro Toro e Hijos S L , Ambulancias Chipo SLU, Ambulancias Andrés Vazquez e Hijos S L , Ambulancias Alba S L , y Servicios 
Sociosanitarios Generales S L  de las pretensiones contra los mismos deducidas 

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su res-
ponsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos 
esta resolución Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de 
la parte, de su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por 
comparecencia o por escrito 

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones ES 55 4071-0000-65-0 100-14 abierta a nombre de este Juzgado en el SANTAN-
DER, oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval 
bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el Recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, se deberá realizar en idéntica cuenta, poniendo en “concepto” 

la cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado AMBULANCIAS ANDRES VAZQUEZ E HIJOS SL y AMBULANCIAS CHI-

PO SLU 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 29 de julio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-5637

CÓRDOBA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 578/2019 Negociado: PM
N I G : 1402100420190002255
De: D/Dª  MANUEL BOSQUE OLIVERA
Abogado: JOSE ANTONIO SILLERO LOVERA
Contra: D/Dª  CONSTRUCCIONES SERGIO URBANO DIAZ S L  y FOGASA
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edicto
cÉdula de citación

En virtud de DILIGENCIA DE ORDENACION dictada en esta fecha en los autos número 578/2019 seguidos a instancias de 
MANUEL BOSQUE OLIVERA contra CONSTRUCCIONES SERGIO URBANO DIAZ S L  y FOGASA sobre Despidos/ Ceses 
en general, se ha acordado citar a CONSTRUCCIONES SERGIO URBANO DIAZ S L  como parte demandada, por tener ignorado 
paradero, para que comparezca el día TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE 2019, A LAS 11:15 HORAS, para asistir a los actos de 
conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en C/Isla Mallorca s/n, bloque A, 1ª planta debiendo comparecer perso-
nalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a CONSTRUCCIONES SERGIO URBANO DIAZ S L  para los actos de conciliación o juicio, se 
expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Córdoba a 3 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Victoria Alicia Alférez de la Rosa 
8W-6563

Juzgados de Instrucción
————

UTRERA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves  105/2018  Negociado: L
Nº Rg : 546/2018
N I G : 4109543220180003228 
De: JOSE LUIS PABLO ROMERO CARRANZA
Contra: JOSE MANUEL CARMONA GIL y otros 

EDICTO
D /DÑA  FRANCISCO RAMIREZ RUIZ LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE UTRERA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas nº  105/2018 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 UTRERA (SEVILLA)
DELITO LEVE 105/2018

SENTENCIA Nº 43/2019
En Utrera (Sevilla), a 22 de marzo de 2019

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - Los presentes autos fueron incoados en virtud de denuncia formulada por JOSÉ LUIS PABLO-ROMERO CA-

RRANZA frente a ANTONIO VALENCIA PEÑA, JOSÉ ANTONIO MACÍAS VALLS, FRANCISCO GONZÁLEZ BARRERA, 
MANUEL VARGAS PÉREZ, MIGUEL CRESPO MORILLA, JOSÉ MANUEL BEGINES RINCÓN, ANTONIO CLEMONT GAR-
CÍA, FRANCISCO MINGUET COLCHÓN, ANTONIO FLORINDO GÓMEZ, LUIS SOTO VALENCIA, ANTONIO SOTO VA-
LENCIA, JUAN MORENO CARO, SEBASTIÁN FIERRO AMUEDO, ANTONIO DEBE GARCÍA, PEDRO GARCÍA APRESA, 
MANUEL MUÑOZ GARCÍA, ANTONIO TERRINO RAMÍREZ, JESÚS OTERO CORREA, JUAN DIEGO CALA SÁNCHEZ, 
MANUEL GARCÍA GARCÍA, JOSÉ MANUEL CARMONA GIL y FRANCISCO ROSA GRANADO, por un delito leve de hurto, 
dando lugar al procedimiento de juicio por delitos leves 

SEGUNDO - Previa la tramitación procesal correspondiente, fueron convocadas las partes a juicio oral 
Dada la naturaleza del delito leve objeto de enjuiciamiento, ha intervenido el Ministerio Fiscal 

HECHOS PROBADOS
ÚNICO - Por expresa retirada de la denuncia, no ha quedado probado que sobre las 9:00 horas del día 2 de julio de 2018 en la 

finca “El Torbiscal”, sita en carretera A-471, término municipal de Utrera (Sevilla), hubieran entrado ANTONIO VALENCIA PEÑA, 
JOSÉ ANTONIO MACÍAS VALLS, FRANCISCO GONZÁLEZ BARRERA, MANUEL VARGAS PÉREZ, MIGUEL CRESPO MO-
RILLA, JOSÉ MANUEL BEGINES RINCÓN, ANTONIO CLEMONT GARCÍA, FRANCISCO MINGUET COLCHÓN, ANTONIO 
FLORINDO GÓMEZ, LUIS SOTO VALENCIA, ANTONIO SOTO VALENCIA, JUAN MORENO CARO, SEBASTIÁN FIERRO 
AMUEDO, ANTONIO DEBE GARCÍA, PEDRO GARCÍA APRESA, MANUEL MUÑOZ GARCÍA, ANTONIO TERRINO RA-
MÍREZ, JESÚS OTERO CORREA, JUAN DIEGO CALA SÁNCHEZ, MANUEL GARCÍA GARCÍA, JOSÉ MANUEL CARMONA 
GIL y FRANCISCO ROSA GRANADO con intención de sustraer ajos 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO - No existe prueba de cargo para una condena por los hechos que se denunciaron, debido a la retirada de la denuncia 

en el acto de la vista y falta de acusación del Ministerio Fiscal, que ha de dar lugar a la absolución de todos los denunciados en aplica-
ción del principio acusatorio que rige el proceso penal, incluido el juicio por delito leve 

SEGUNDO - Con arreglo a lo establecido en el art  123 del Código Penal, no procede imponer al acusado las costas procesales 
ocasionadas en la tramitación de este procedimiento 

FALLO
ABSUELVO a ANTONIO VALENCIA PEÑA, JOSÉ ANTONIO MACÍAS VALLS, FRANCISCO GONZÁLEZ BARRE-

RA, MANUEL VARGAS PÉREZ, MIGUEL CRESPO MORILLA, JOSÉ MANUEL BEGINES RINCÓN, ANTONIO CLEMONT 
GARCÍA, FRANCISCO MINGUET COLCHÓN, ANTONIO FLORINDO GÓMEZ, LUIS SOTO VALENCIA, ANTONIO SOTO 
VALENCIA, JUAN MORENO CARO, SEBASTIÁN FIERRO AMUEDO, ANTONIO DEBE GARCÍA, PEDRO GARCÍA APRESA, 
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MANUEL MUÑOZ GARCÍA, ANTONIO TERRINO RAMÍREZ, JESÚS OTERO CORREA, JUAN DIEGO CALA SÁNCHEZ, 
MANUEL GARCÍA GARCÍA, JOSÉ MANUEL CARMONA GIL y FRANCISCO ROSA GRANADO del delito leve de hurto por el 
que venían siendo acusados, declarándose de oficio las costas del procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer 
recurso de apelación en el plazo de CINCO DÍAS, a contar a partir del día siguiente a la fecha de la notificación, que habrá de presen-
tarse ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial de Sevilla 

Así por esta Sentencia lo pronuncia, manda y firma D. MARIO DE LAS HERAS BLANCO, Magistrado-Juez Titular del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Utrera 

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a JOSE MANUEL CARMONA GIL, actualmente paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de SEVILLA, expido la presente.

En Utrera a 6 de junio de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Francisco José Ramírez Ruiz 
8W-4339

UTRERA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 237/2016  Negociado: L
Nº Rg : 1105/2016N I G : 4109543P20160005234 
De: ISABEL MARIA DELGADO TIRADO
Contra: JOSE AGUSTIN GOMEZ RAGGIO LLAMAS

EDICTO
D /DÑA  MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE UTRERA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el DELITO LEVE nº 237/2016 se ha acordado notificar y requerir de pago a:

AUTO
En UTRERA a veintiuno de agosto de dos mil dieciocho 

HECHOS
ÚNICO -En el presente juicio de delitos leves se ha dictado sentencia por la que se ha condenado a JOSE AGUSTIN GOMEZ 

RAGGIO LLAMAS como autor responsable de un delito leve de amenazas, tipificado en el art. 171.7 CP, a la pena de 30 días de multa 
con una cuota diaria de 6 euros, con la responsabilidad subsidiaria del art  53 del Código Penal en caso de impago (1 día de privación 
de libertad por cada 2 cuotas impagadas) e igualmente se le condena al pago de las costas procesales, si las hubiera  La cual ha sido 
notificada a las partes, sin que transcurrido el plazo legal, se haya interpuesto recurso contra la misma.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
ÚNICO -Dispone el artículo 974 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que las sentencias dictadas en los juicios de delitos 

leves se llevarán a efecto INMEDIATAMENTE, si hubieren alcanzado el carácter de firmes, por no haberse apelado por ninguna de 
las partes 

Por todo lo expuesto procede en el presente caso, declarar firme la sentencia dictada, acordando al mismo tiempo la práctica de 
las diligencias necesarias para llevar a efecto los pronunciamientos del fallo condenatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
citado y siguientes de la ley procesal y concordantes del Código Penal, conforme a la naturaleza de la pena impuesta 

PARTE DISPOSITIVA
1 - Se declara FIRME la sentencia dictada en el presente juicio de delitos leves, haciéndose las anotaciones oportunas en los 

libros registro de este Juzgado 
2 - Para llevar a efecto la ejecución se acuerda la práctica de las DILIGENCIAS oportunas para la ejecución de la sentencia 
PÓNGASE ESTA RESOLUCION EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS PARTES , previniéndoles 

que contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado, RECURSO DE REFORMA en el plazo de TRES DIAS y subsidiariamente 
con el anterior o por separado RECURSO DE APELACION en el plazo de CINCO DIAS 

Así lo acuerda, manda y firma D. MARIO DE LAS HERAS BLANCO, ILTMO.MAGISTRADO JUEZ del JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE UTRERA y su partido - Doy fe 

DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo acordado  Doy fe 
DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr /a : MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ
En UTRERA, a veintiuno de agosto de dos mil dieciocho 

ANTECEDENTES DE HECHO
Único.- En las presentes actuaciones se ha dictado auto declarando firme la sentencia de fecha 12 de DICIEMBRE DE 2017 

acordando practicar las diligencias necesarias para la ejecución de la Sentencia 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero - Dispone el artículo 551 3 de la L E C , que dictado el auto que contiene la orden general de ejecución, el/la Letrado/a 
de la Administración de Justicia responsable de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas 
que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de bienes del ejecutado que 
procedan, conforme a lo previsto en los artículos 569 y 590 de la L E C 

Segundo - Por su parte el artículo 581 de la L E C  dice que despachada ejecución, se requerirá de pago al ejecutado y, si no 
pagase en el acto, procederá el embargo de sus bienes en cantidad suficiente por la que se despachó ejecución.
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PARTE DISPOSITIVA
REQUERIR AL/A LA CONDENADO/A JOSE AGUSTIN GOMEZ RAGGIO LLAMAS para que haga efectiva la MULTA 

consistente en 180 EUROS impuesta en la forma y tiempo determinados en la sentencia, con el apercibimiento de que en caso de 
impago, se procederá a su exacción por la vía de apremio, y de que si así tampoco pudiera ser hecha efectiva quedará sujeto/a a una 
RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, que podría 
cumplir en régimen de localización permanente o trabajos en beneficio de la comunidad. 

El presente decreto se notificará en la forma dispuesta en el auto que autoriza la ejecución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de REPOSICIÓN ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que 

la dicta. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
expresándose la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 
(artículos 451 y 452 de la LEC) 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CEDULA DE NOTIFICACION Y REQUERIMIENTO
En los autos de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Que se le notifique EL AUTO que se adjunta, haciéndole saber que contra la misma puede interponer , ante este Juzgado, re-

curso de REFORMA, en el plazo de TRES DÍAS y notificación del DECRETO haciéndole saber que contra el mismo puede interponer 
recurso de REPOSICIÓN en el plazo de CINCO DIAS 

REQUIÉRASELE para que en los plazos y forma determinados en la sentencia, ingrese en la cuenta de DEPÓSITOS Y CON-
SIGNACIONES de este Juzgado abierta en la Entidad Bancaria SANTANDER con el nº 4095 0000 78 0044 18 la cuota de MULTA 
de 180 euros correspondientes, con el apercibimiento de que en caso de impago se procederá a su exacción por la vía de apremio y de 
que si así tampoco pudiera ser hecha efectiva, quedará sujeto/a a una RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA de un día de 
privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas que podrá cumplir mediante localización permanente o trabajos en beneficio 
de la comunidad 

Y para que sirva de cédula de notificación y requerimiento a quien abajo se indica, extiendo y firmo la presente en UTRERA, 
a 30 de abril de 2019 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
D/Dª: JOSE AGUSTIN GOMEZ RAGGIO LLAMAS   CL TRIANA 3 2º A LOS PALACIOS
Y para que conste y sirva de CITACIÓN a JOSE AGUSTIN GOMEZ RAGGIO LLAMAS, actualmente en paradero descono-

cido, y su publicación en el Boletin oficial de SEVILLA, expido el presente.
En Utrera a 30 de abril de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Sánchez Hernández 

8W-3445

UTRERA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves  50/2018  Negociado: L
Nº Rg : 1239/2017
N I G : 4109543P20170006204 
De: JOSE ROBERTO GOMEZ ROSADO
Letrado/a: ALONSO HERACLIO GOMEZ ROSADO
Contra: JOSE MANUEL BORRUECOS ARRIOLA

EDICTO
D /DÑA  MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE UTRERA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el DELITO LEVE nº  50/2018 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 UTRERA (SEVILLA)
DELITO LEVE 50/2018

SENTENCIA Nº 58/2019
En Utrera (Sevilla), a 30 de abril de 2019

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - Los presentes autos fueron incoados en virtud de denuncia formulada por JOSÉ ROBERTO GÓMEZ ROSADO 

frente a JOSÉ MANUEL BORRUECOS ARRIOLA, por un delito leve de daños, dando lugar al procedimiento de juicio por delito 
leves 

SEGUNDO - Previa la tramitación procesal correspondiente, fueron convocadas las partes a juicio oral 
Dada la naturaleza del delito leve objeto de enjuiciamiento, ha intervenido el Ministerio Fiscal 
TERCERO.- Tras la celebración del juicio, en fase de conclusiones finales se han deducido las siguientes pretensiones:
Por el Ministerio Fiscal: condena del denunciado por delito leve de daños a la pena de 3 meses de multa con cuota diaria de 8 

euros y como responsable civil a que indemnice al denunciante con 15 euros 
Por la parte denunciante, Letrado D  Alonso Heraclio Gómez Rosado: se adhirió al informe del Ministerio Fiscal 
Por la parte denunciada: no compareció a juicio pese a constar legalmente citado 
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HECHOS PROBADOS
ÚNICO - Se declara probado que entre las 16:00 y 17:00 horas del día 15 de diciembre de 2017, el inmueble sito en calle 

Alcalá de Guadaíra, 19, de Utrera (Sevilla), propiedad de JOSÉ ROBERTO GÓMEZ ROSADO, sufrió daños como consecuencia del 
lanzamiento voluntario de una botella con líquido y de otros cristales realizados desde una azotea adyacente por el denunciado JOSÉ 
MANUEL BORRUECOS ARRIOLA 

Según tasación pericial, el importe de los daños asciende a 15 euros. El perjudicado reclama indemnización.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos declarados probados son constitutivos del delito leve de daños, previsto en el art. 263.1, segundo 
párrafo, del Código Penal, por las razones que a continuación se expresan:

El denunciante JOSÉ RO0BERTO GÓMEZ ROSADO además de ratificarse en juicio en cuanto al lanzamiento de botellas con 
líquido y cristales desde la azotea, explicó de forma suficiente las razones por las que, sin haber visto en concreto en esta ocasión al 
denunciado JOSÉ MANUEL BORRUECOS ARRIOLA, solo éste podía haber sido el autor: la existencia de otros episodios similares 
en los que sí vio al autor, de los que ha interpuesto denuncia (cuya copia se aportó como más documental en el juicio), la fisonomía 
física de su inmueble y los colindantes en cuanto a altura, que hace que los objetos solo puedan proceder del inmueble del denunciado 
y el hecho de que éste vive solo luego el denunciado es el único autor posible 

Frente a ello, no se dispone de versión alguna por parte del denunciado JOSÉ MANUEL BORRUECOS ARRIOLA, quien no 
compareció a juicio pese a constar legalmente citado 

SEGUNDO - En consecuencia, JOSÉ MANUEL BORRUECOS ARRIOLA es responsable, en concepto de autor, del delito 
leve referido en el fundamento jurídico primero de esta sentencia, por lo que se le impone una pena de 90 días de multa con una cuota 
diaria de 8 euros, con la responsabilidad subsidiaria del art  53 del Código Penal en caso de impago (1 día de privación de libertad por 
cada 2 cuotas impagadas) 

TERCERO - En cuanto a la responsabilidad civil regulada en los arts  109 a 122 del Código Penal, JOSÉ MANUEL BO-
RRUECOS ARRIOLA habrá de indemnizar a JOSÉ ROBERTO GÓMEZ ROSADO en 15 euros, cantidad a la que ascienden los daños 
causados según tasación pericial 

CUARTO - Las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito o delito 
leve (art  123 CP), y comprenderán los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales, incluyendo siempre los 
honorarios de la acusación particular en los delitos sólo perseguibles a instancia de parte (art  124 CP)

FALLO
CONDENO a JOSÉ MANUEL BORRUECOS ARRIOLA como autor responsable de un delito leve de daños, tipificado en el 

art  263 1, segundo párrafo, CP, a la pena de 90 días de multa con una cuota diaria de 8 euros, con la responsabilidad subsidiaria del art  
53 del Código Penal en caso de impago (1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas impagadas) 

Igualmente se le condena al pago de las costas procesales, si las hubiera 
CONDENO a JOSÉ MANUEL BORRUECOS ARRIOLA como responsable civil a que indemnice a JOSÉ ROBERTO GÓ-

MEZ ROSADO con 15 euros 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer 

recurso de apelación en el plazo de CINCO DÍAS, a contar a partir del día siguiente a la fecha de la notificación, que habrá de presen-
tarse ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial de Sevilla 

Así por esta Sentencia lo pronuncia, manda y firma D. MARIO DE LAS HERAS BLANCO, Magistrado-Juez Titular del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Utrera 

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a JOSE MANUEL BORRUECOS ARRIOLA, actualmente paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de SEVILLA, expido la presente.

En Utrera a 2 de mayo de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Sánchez Hernández 
8W-3446

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  23 (familia)

N I G : 4109142120170061270
Procedimiento: Familia  Divorcio Contencioso 1723/2017  Negociado: 2C
Sobre: Divorcio
De: JUAN JOSE ALMEIDA PÉREZ
Procurador/a: Sr/a  YOLANDA BORREGUERO FONT
Letrado: Sr/a 
Contra:   JOCIMEIRE TEIXEIRA
Procurador/a: Sr/a  YOLANDA BORREGUERO FONT
Letrado: Sr/a 

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia  Divorcio Contencioso 1723/2017 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 23 de Sevi-
lla a instancia de Juan José Almeida Pérez contra   JOCIMEIRE TEIXEIRA sobre Divorcio, se ha dictado la sentencia que copiada en 
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA Nº 571/2018
En SEVILLA, a nueve de octubre de 2018 
Dña. Guadalupe Cordero Bernet, magistrado juez del juzgado de primera instancia nº 23 de Sevilla 
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Vistos y oídos los presentes autos sobre divorcio contencioso seguidos ante este juzgado por los trámites del juicio verbal bajo 
el número de autos 1723/17 a instancia de JUAN JOSE ALMEIDA PEREZ, representado por el procurador Sra  Borreguero Font contra 
TEIXEIRA JOCIMERE, en situación de rebeldía 

Vistos los preceptos señalados y demás de general aplicación.
FALLO

CON ESTIMACION DE LA DEMANDA interpuesta por el procurador Sra  Borreguero Font en nombre y representación de 
JUAN JOSE ALMEIDA PEREZ contra TEIXEIRA JOCIMERE, DECLARO DISUELTO SU MATRIMONIO POR DIVORCIO, sin 
que proceda adoptar medida alguna en cuanto a los efectos de dicho divorcio 

No se hace especial pronunciamiento en materia de costas 
Firme la presente resolución comuníquese al Registro civil en que conste la inscripción del matrimonio a los efectos oportunos 
Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpon-

drá por escrito ante este juzgado en el término de 20 días 
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo 

ingresarlo en la cuenta de este juzgado de Banco Santander número 217900002172317 indicando en las observaciones del documento 
de ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código “02”, de conformidad con lo establecido en la DA 15 de la LOPJ, 
salvo concurrencia de los supuesto de exclusión previstos en la misma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al los demandado. JOCIMEIRE TEIXEIRA, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 22 de julio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Josefa María Picamill Vela 

8W-5635

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Junta de Gobierno de la esta ciudad, en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2019, acordó aprobar las Bases, Anexos 
I y II, que regulan la convocatoria de procedimiento de libre designación para la provisión del puesto de Jefe de la Policía Local del 
Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 

BASES PARA LA PROVISIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE JEFE DE LA POLICÍA LOCAL 
DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Primera. Objeto de las bases.
Las presentes Bases tienen por objeto regular la provisión del puesto de Jefe de la Policía Local, por el procedimiento de libre 

designación, de acuerdo con lo previsto en el art  12 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías locales 
de Andalucía, y art  80 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público 

Las características del puesto son las siguientes:
Denominación: Jefe de la Policía Local 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Servicios Especiales 
Grupo: A1 
Nivel complemento de destino: 30 
 Adscripción: Funcionarios con la máxima categoría dentro de la Policía Local de Sevilla (superintendente), funcionarios de 
otros Cuerpos de Policía Local y otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
De conformidad con lo establecido en el art  12 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales 

de Andalucía, los aspirantes deben ostentar la condición de funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla; de otros cuerpos de 
Policía Local u otros Cuerpos de Seguridad, con acreditada experiencia en funciones de mando y con igual o superior rango y categoría 
que la del funcionario que ocupa el puesto de superior categoría del Cuerpo de Policía Local de Sevilla (superintendente) 

En lo relativo a la estructura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Cor-
poraciones Locales, se estará a lo dispuesto en el art  18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de los Policías Locales 
de Andalucía; art  17 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía, y art  18 de la Ley 29/2014, de 
28 de noviembre, del Régimen del Personal de la Guardia Civil 

Tercera. Convocatoria.
La convocatoria se realizará mediante acuerdo de la Excma  Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla  Las bases y sus anexos 

se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia. El extracto de la convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», 
siendo éste el momento que determina el inicio del plazo de presentación de solicitudes  Asimismo, para garantizar la máxima difusión 
del procedimiento, se publicarán las bases y la convocatoria en el tablón de edictos electrónico, en el portal de la plantilla municipal y 
en la Orden del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla 

Cuarta. Informe.
El nombramiento requerirá el previo informe del Titular del Área de Gobernación y Fiestas Mayores 
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Quinta. Solicitudes.
Publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», se concederá un plazo de 15 días hábiles para la presentación de 

solicitudes, contados a partir del siguiente a la mencionada publicación, y deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento 
de Sevilla, o bien, en los Registros Auxiliares  Igualmente podrán utilizarse cualquiera de las formas previstas en el art  16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, acompañando la solicitud con la documentación que se considere 
oportuna para que sean valorados los méritos del aspirante 

Las solicitudes de participación se ajustarán al modelo que acompaña a estas bases; se adjuntará acreditación de la condición 
de funcionario de los Cuerpos de la Policía Local o de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, con indicación de rango y categoría 

Las solicitudes serán dirigidas al Ilmo  Sr  Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 

Sexta. Nombramiento y cese.
El nombramiento lo efectuará el Alcalde, de acuerdo con los principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad, en el plazo 

máximo de un mes, contado desde la finalización del plazo para presentar las solicitudes. Dicho plazo podrá ser prorrogado hasta un 
mes más por la Excma  Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla 

Asimismo, el Alcalde puede remover libremente de sus funciones al Jefe de Policía Local 
La resolución de nombramiento se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
Además, se le dará difusión mediante su exposición en el tablón de edictos electrónico, en el portal de la plantilla municipal y 

en la Orden del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla 

Séptima. Toma de posesión.
El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes si com-

porta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo 
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del procedimiento en el «Boletín Oficial del Estado». Si la resolución comporta 
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación 

Octava. Remoción del puesto de trabajo.
Los funcionarios adscritos a un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación podrán ser removidos del mismo 

con carácter discrecional  La motivación de esta resolución se referirá a la competencia para adoptarla 

Novena. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que las ha dictado, 

en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los arts  123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, o bien interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla (o, a su elección, ante aquél en cuya circunscripción tenga Vd  su domicilio), 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa  También 
podrán utilizarse, no obstante, otros recursos si se estimasen oportunos 

anexo i

Denominación 
puesto de 
trabajo

Cdo. 
Pto. Dotación Nivel 

C.D.
Específico 
aprobado 

según jornada
T.P. F.P. Localización Grupo y 

nivel

Adscripción

ObservacionesADM GR
Escala 
Subesc. 
Clase 

Subclase
Jefatura de la Policía Local

Jefe Policía 
Local A109 001 30

47 289,06 €

N L

C/ Clemente 
Hidalgo 
núm  4, 
edificio La 
Ranilla

A1-30 A3 A1 74

Reservado a funcionarios con la 
máxima categoría dentro de la Policía 
Local (Superintendente), Funcionarios 
de otros Cuerpos de Policía Local y 
otras fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

48 212,27 €

52 056,38 €

Significados de los códigos del Anexo I
Dotación: Número de plazas dotadas
Nivel C D : Nivel de Complemento de Destino
Específico: Cuantía del complemento específico
T P : Tipo de Puesto/N= No singularizado
F P : Forma de provisión//L= Libre designación

ADM: A3= Pertenecer a la Admon  del Estado, de Comunidades 
Autónomas o Local
GR: Grupo de pertenencia
Escala, Subesc , Clase, Subclase: 74: Servicios Especiales  
Policía Local
Observaciones: Circunstancias precisas para el desempeño del 
puesto 

anexo ii
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO JEFE DE LA POLICÍA LOCAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN

Convocado mediante el sistema de libre designación, el puesto de trabajo Jefe de la Policía Local de este Ayuntamiento de 
Sevilla, solicito participar como aspirante para su provisión 

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Domicilio (calle o plaza y número) Localidad Teléfono Código postal

Rango y categoría:
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Puesto de trabajo solicitado: Jefe Policía Local 
La acreditación de la condición de funcionario perteneciente al Cuerpo de la Policía Local o a otros Cuerpos y Fuerzas de Se-

guridad, y de los méritos que se aleguen, se cumplimentarán en documento aparte, que se unirá a esta solicitud 
El abajo firmante declara ser ciertos todos los datos consignados en ella, conocer y someterse a las bases que regulan esta 

convocatoria 

Sevilla   de      2019
(Firma)

ILMO  SR  ALCALDE DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

En Sevilla a 11 de septiembre de 2019 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, P A  la Jefa de Sección de Organización y 
Provisión de Puestos de Trabajo, Ana María Ordóñez Mirón.

36W-6430

SEVILLA

La Excma  Junta de Gobierno de esta ciudad, con fecha 6 de septiembre de 2019, se ha servido aprobar lo siguiente:
«Instruida la pieza separada núm  1 del expediente 127/2016 por el Negociado de Provisión, de la Sección de Organización y 

Provisión de Puestos de Trabajo, para proceder al cese del Jefe de la Policía Local de Sevilla, don Pablo Mariano Ruiz-Berdejo Ferrari; 
una vez emitido informe por el Servicio de Recursos Humanos, en uso de las facultades que me han sido conferidas por resolución de 
la Alcaldía número 507 de 19 de junio de 2019, se honra en proponer que por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla se adopten 
los siguientes acuerdos:

Primero  Aceptar la petición formulada por don Pablo Mariano Ruiz-Berdejo Ferrari, para que se disponga su cese en el puesto 
de Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla 

Segundo  Disponer el cese de don Pablo Mariano Ruiz-Berdejo Ferrari, en el puesto de Jefe de la Policía Local del Ayuntamien-
to de Sevilla, con efectos retroactivos desde la finalización de la jornada laboral del día 31 de agosto de 2019.

…//…»
En Sevilla a 11 de septiembre de 2019 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, P A  la Jefa de Sección de Organización y 

Provisión de Puestos de Trabajo, Ana María Ordóñez Mirón.
36W-6429

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 6 de septiembre de 2019, aprobó inicialmente el Estudio de Detalle en Avda  Parsi 
s/n, C/ Parsi 12 y 7 (manzana 15 del PERI-TO-5), promovido por la entidad Juanchana, S A 

De conformidad con lo dispuesto en los arts  32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el plazo de 
veinte días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, quedará el expediente a disposición de cuantos quieran 
examinarlo en el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo, sito en Avda  de Carlos III s/n, Isla 
de la Cartuja 

En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el artículo 
25 4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, el documento será publicado en la página web de la Gerencia de Urbanismo www urbanismosevilla org/ 

Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en 
horario de 9 00 a 13 30 horas 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla 13 de septiembre de 2019.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Oficial Mayor (resolución n.º 623 de 19 de septiembre 

de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón 
6W-6492-P

AZNALCÁZAR

Por acuerdo del Pleno de fecha 5 de marzo de 2019, se aprobó definitivamente el estudio de detalle que afecta a ASV5 Conexión 
con calle Baños, que completa o adapta las determinaciones y previsiones del Normas Subsidiarias de Planeamiento con el objeto de la 
modificación y ampliación del trazado de la calle para hacerla coincidir con la parcela catastral, mejorando las condiciones de accesi-
bilidad, uso y funcionamiento y liberar el espacio adyacente a la iglesia de San Pablo con su puesta en valor, asimismo, con fecha 8 de 
marzo de 2019 se procedió al depósito e inscripción en el Registro Municipal n º 1/2019, y con fecha 1 de julio de 2019, en el Registro 
Autonómico con el número 8108 

El Acuerdo de aprobación definitiva tiene el tenor literal siguiente:
«aProbación definitiva estudio de detalle asv5 conexión con calle baños

Visto que mediante Registro de Entrada n º 2018-E-RE-1427 de fecha 8 de noviembre de 2018 se presentó solicitud de trami-
tación de Estudio de Detalle ASV-5 Conexión con C/ Baños de iniciativa privada.

Visto el informe emitido por la Arquitecta municipal de fecha 12 de noviembre de 2018 por el que se concluyó que la propuesta 
no contradice las determinaciones de planeamiento, por lo que se informa la propuesta favorablemente, debiendo solicitar informe del 
órgano competente en Cultura 
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Visto el informe de Secretaría de fecha 19 de noviembre de 2018 
Visto que mediante Resolución de Alcaldía núm  2018-0614 de fecha 19 de noviembre de 2018 se aprobó inicialmente el pro-

yecto de Estudio de Detalle que afecta a ASV-5 Conexión con C/ Baños.
Visto que en virtud de los dispuesto en el artículo 32 1 2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de 

Andalucía fue notificado el acuerdo de aprobación inicial a los propietarios de terrenos afectados.
Visto que se sometió a información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º280 de fecha 3 de di-

ciembre de 2018, Diario de Sevilla de fecha 4 de diciembre de 2018 y tablón de anuncios del Ayuntamiento 
Visto el certificado del Sr. Secretario-Interventor de fecha 14 de enero de 2019, por el cual no se han presentado alegaciones en 

el plazo de información pública del acuerdo de aprobación inicial 
Visto el informe de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de fecha 22 de febrero de 

2019, concluye que «el documento de aprobación inicial del Estudio de Detalle de la ASV-5, conexión con calle baños, de Aznalcázar, 
contempla la apertura del viario establecido en las NN SS  de planeamiento, adaptadas parcialmente a la LOUA poniendo en valor del 
inmueble catalogado con nivel de protección A (integral) en el planeamiento urbanístico del municipio, mejorando su visualización y 
sus elementos de interés como la puerta cegada y su alfiz, actualmente inaccesible desde el espacio público. Por todo ello puede ser 
informado favorablemente 

No obstante, en el documento no se contempla el establecimiento de cautelas arqueológicas, por lo que se deberá tener en 
cuenta la posible afección al patrimonio arqueológico, dado el posible uso funerario de este espacio directamente relacionado con la 
Iglesia de San Pablo y su entorno inmediato, por lo que conforme al artículo 52 de la LPHA se deberán incorporar las correspondientes 
cautelas arqueológicas al proyecto de urbanización» 

Vistos los artículos 21 y siguientes de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa 
Visto el informe Arquitecta municipal de fecha 4 de marzo de 2019 por el que concluye que: «se emite informe favorable por 

el órgano competente en materia de cultura al instrumento de planeamiento, debiendo incorporar en el proyecto de urbanización las 
correspondientes cautelas arqueológicas»

Visto y considerado el informe del Secretario-Interventor de fecha 5 de marzo de 2019 
Y vistos los artículos 22 2 c) de la Ley 7/1985, de 2 abril 1985, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local y 41 y 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

Primero.— Se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle referente a la ASV-5 Conexión con C/ Baños con el objeto de la 
modificación y ampliación del trazado de la calle para hacerla coincidir con la parcela catastral, mejorando las condiciones de accesi-
bilidad, uso y funcionamiento y liberar el espacio adyacente a la iglesia de San Pablo con su puesta en valor 

Segundo — Se aprueba la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos, las instalaciones, las 
construcciones y las edificaciones incluidos en el Anexo I del Estudio de Detalle, que no han sufrido alteración alguna respecto al do-
cumento aprobado inicialmente, a los fines de expropiación, ocupación temporal o imposición de servidumbres. Y que igualmente se 
reproducen en el Anexo de la presente resolución 

Tercero — Con la presente aprobación de la necesidad de ocupación, se acuerda el inicio del expediente expropiatorio de los 
bienes y derechos afectados por el ámbito expropiatorio delimitado en el estudio de detalle, según relación contenida en el Anexo de 
la presente resolución 

Cuarto — Procédase a la inscripción del Estudio de Detalle en el Registro Autonómico de Planeamiento, de Convenios Urba-
nísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, dependiente de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía, remitiendo copia debidamente diligenciada del expediente, así como en el Registro Municipal 

Quinto.— Notificar el presente acuerdo a los interesados, y ordenar su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, con la indicación de que se ha procedido previamente al depósito e inscripción en el Registro Autonómico y en el municipal 

Sexto.— Una vez sea firme el presente acuerdo, se procederá a la determinación del justiprecio expropiatorio de conformidad 
con lo previsto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa 

Séptimo — Se formula la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos afectados por el ámbito de la expropia-
ción del presente Estudio de Detalle, que se adjunta al presente como Anexo 

«Anexo 1  Descripción de bienes y derechos a los efectos de expropiación forzosa 
I  De acuerdo con lo previsto por el artículo 10 Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, la utilidad pública 

se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y 
Municipio  En los mismos términos, el artículo 42 2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece que a aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial 
y urbanística que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los 
bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación; 
declaración que se extenderá a los terrenos precisos para conectar la actuación de urbanización con las redes generales de servicios, 
cuando sean necesarios  Por su parte el artículo 34 1 e) de la Ley 7/2002, de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
determina que la aprobación de los instrumentos de planeamiento, o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento, produ-
cirá el efecto de declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las 
edificaciones correspondientes, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres, cuando se prevean obras públicas ordinarias 
o se delimiten unidades de ejecución para cuya ejecución sea precisa la expropiación  Y que se entenderán incluidos en todo caso los 
terrenos precisos para las conexiones exteriores con las redes, infraestructuras y servicios 

II  En concreto, y en lo que hace al presente Estudio de Detalle, el artículo 160 1 B) de la citada Ley 7/2002, dispone que pro-
cederá la expropiación forzosa por razón de urbanismo cuando el planeamiento contemple el destino de los terrenos, por su calificación 
urbanística, a cualesquiera dotaciones y, en general, al dominio público de uso o servicio públicos, siempre que deban ser adquiridos 
forzosamente por la Administración actuante, bien por no ser objeto del deber legal de cesión obligatoria y gratuita, bien por existir 
necesidad urgente de anticipar su adquisición. Añadiendo que a los efectos de la expropiación, imposición de servidumbres u ocupación 
temporal, en su caso, se considerarán incluidos los terrenos colindantes afectados en la medida en que sean necesarios para implantar 
las dotaciones, equipamientos o servicios previstos en el instrumento de planeamiento o que resulten especialmente beneficiados por 
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tales obras o servicios y se delimiten a tal fin. Lo que comportará igualmente, conforme al apartado 3 del artículo citado, la declaración 
de utilidad pública 

III  El artículo 11 160 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aznalcázar adaptadas parcialmente a la LOUA, es-
tablecen que las «actuaciones simples de viario» son actuaciones de gestión simple; las cuales, de acuerdo con el posterior artículo 
11 161 serán de iniciativa pública, y de acuerdo con el artículo 11 162 se desarrollarán mediante (entre otros posibles instrumentos) el 
correspondiente proyecto de expropiación, sin previa delimitación del polígono o de unidad de actuación  Debiendo recordar que el 
artículo 139 1 b) de la Ley 7/2002, de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía establece como forma de obtención del 
suelo destinado a dotaciones, cuando no estén adscritos los suelos a sectores o unidades de ejecución, como es el caso, será mediante 
transferencias de aprovechamiento en virtud del correspondiente acuerdo de cesión, venta o distribución cuando así esté previsto en el 
instrumento de planeamiento (que en este caso no lo prevé), o en su defecto, mediante expropiación u ocupación directa 

III  De acuerdo con los términos del presente Estudio de Detalle, los bienes y derechos que resultan afectados por la «ASV-5 
Conexión con c/ Baños, respecto de los que opera la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación que el ordenamiento 
jurídico atribuye a las propias Normas Subsidiarias de Planeamiento General de Aznalcázar adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002, de 
29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como al presente Estudio de Detalle, son:

Finca registral Referencia catastral Propiedad Superficie

4867 3725015QB4332S000 1EW

Elena Romero Gómez
DNI 28830174 L calle Las Campanas 20, 41849 Aznalcázar
Patricia Romero Gómez
DNI 28830175 C calle Las Campanas 20, 41849 Aznalcázar

372,00 m2

372,00 m2

Asimismo, resultarán afectados los derechos reales inscritos en relación con los derechos precedentes, en este caso ninguno 
IV  Asimismo, la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación no afecta a ningún terreno ya que resulta necesario 

ocupar temporalmente alguno »» 
El Estudio de Detalle aprobado tiene el siguiente tenor literal:
«0 — Introducción.
Identificación
El Planeamiento General vigente en Aznalcázar delimita el área ASV-5 como una actuación simple de viario en Suelo Urbano 
Planeamiento de aplicación:
•  Normas Subsidiarias de Aznalcázar, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de An-

dalucía con fecha 21 de febrero de 1990 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 122 de 25 de mayo de 1990.
•  Adaptación Parcial a la LOUA del Planeamiento General Vigente de Aznalcázar, aprobada definitivamente por Pleno el 10 de 

noviembre de 2008 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 56 de 10 de marzo de 2009.
•  Modificación n.º 1 de la Adaptación Parcial a la LOUA del Planeamiento General Vigente de Aznalcázar, aprobada definiti-

vamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 3 de julio de 2009 y publicado en el BOJA n º 181 
de 15 de septiembre de 2009 

Iniciativa.
El presente Estudio de Detalle se realiza por iniciativa del Excmo  Ayuntamiento de Aznalcázar 
Redacción.
El presente Estudio de Detalle ha sido redactado por Juan Antonio Ruiz Macías, Arquitecto colegiado n º 5172 del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Sevilla, y domicilio profesional en C/ Seguiriya 2, 41849 Aznalcázar.
Documentos.
Memoria 
Planos 
Anexos 
Memoria.
1 — Identificación, objeto y justificación del estudio de detalle.
El área a ordenar mediante este estudio de detalle es el tramo de la Actuación Simple de Viario ASV-5 de la Normas Subsidia-

rias de Aznalcázar de conexión de la misma con la calle baños, dicha conexión coincide con el solar situado en C/ Baños 2 de Aznal-
cázar, con referencia catastral 3725015QB4332S0001EW 

El solar, coincidente con el ámbito del presente estudio de detalle, presenta una superficie de suelo de 372,00 m2, presenta 
edificaciones de escasa entidad, tiene una forma trapezoidal, presentando una topografía con fuerte pendiente ascendente norte-sur, sus 
límites son:

•  Al norte limita la calle Baños.
•  Al sur con calle trasera sin asfaltar.
•  Al este con vivienda en C/ Baños 4.
•  Al oeste con la iglesia de San Pablo.
El objeto del presente estudio de detalle es posibilitar la ejecución de las determinaciones de planeamiento respecto a la ASV-5 

(actuación simple de viario 5 «calles detrás de la iglesia») en su conexión con la calle Baños, en los términos descritos en las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002, a fin de modificar y ampliar el trazado de la calle planificada 
en su encuentro con la Iglesia de San Pablo para hacerla coincidir con la parcela catastral existente y así mejorar sus condiciones de 
accesibilidad, uso y funcionamiento  Se limita exclusivamente en la delimitación de las alineaciones por lo que las rasantes no se 
verán afectadas 
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El presente estudio de detalle viene justificado por la necesidad de realizar con carácter urgente la ampliación de la vía pro-
yectada en el planeamiento general, en los términos que establecen los artículos 11 160, 11 161 y 11 171 de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento, la necesidad de garantizar la accesibilidad universal dando continuidad a las vías que es una demanda vecinal que es 
necesario cumplir de forma urgente 

Además, liberando el espacio adyacente a la Iglesia de San Pablo se pretende poner en valor la misma y potenciar su fachada 
sur como elemento turístico de la ciudad  Se pretende crear un gran espacio libre frente a la fachada norte del monumento 

2 — Procedencia del estudio de detalle.
El presente Estudio de Detalle procede al amparo de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalu-

cía, publicada en el «BOJA» n º 154 de 31 de diciembre de 2002, y en vigor desde el 20 de enero de 2003, de aplicación a la redacción 
y formulación del presente Estudio de Detalle 

El Artículo 7 de la Ley 7/2002, define los Estudios de Detalle como Planes de desarrollo dentro de los instrumentos de planea-
miento y ordenación urbanística 

El Artículo 15 de la Ley 7/2002, indica:
1  Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en áreas de suelos 

urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán:
a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación Urbanística, Parciales de Orde-

nación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional 
público 

b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las determinaciones de ordenación referidas en 
la letra anterior, en caso de que estén establecidas en dichos instrumentos de planeamiento 

2  Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden:
a) Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado anterior.
b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico 
c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad, por disposición inadecuada de 

su superficie.
d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes 
El objeto del presente Estudio de Detalle es el de la ordenación volumétrica del solar por lo que cumple el artículo 15 de la 

LOUA 
El resto de condiciones urbanísticas que deban cumplir las edificaciones del ámbito serán las que se fijan en las vigentes normas 

urbanísticas y ordenanzas 
3 — Situación actual y propiedad de los terrenos.
Sobre el solar coincidente con el ámbito del estudio de detalle se encuentra edificada una vivienda de 115 m2 construidos que 

se encuentra en estado de ruina, sobre un solar de 372,00 m2

El solar presenta la siguiente estructura de la propiedad:

Referencia catastral Propiedad Superficie

3725015QB4332S0001EW

Elena Romero Gómez
DNI 28830174 L
Calle Las Campanas 20, 41849 Aznalcázar
Patricia Romero Gómez
DNI 28830175 C
Calle Las Campanas 20, 41849 Aznalcázar

372,00 m2

Por lo que la superficie de suelo a obtener por la Administración para la ejecución de la Actuación simple de Viario es de 372,00 m2 
4 — Descripción y justificación de la ordenación propuesta.
En la Adaptación Parcial a la LOUA, la ASV-5 aparece como no ejecutada en todo su ámbito de afección 
Como se ha descrito anteriormente se pretende la mejora y ampliación del trazado de la ASV-5 en su conexión con la calle 

Baños, para liberar el terreno adyacente a la Iglesia de San Pablo y que forme parte del espacio público, la sección del vial propuesta 
se ha diseñado considerando su ubicación, la importancia de la vía y la densidad de tráfico que va a absorber, respetando las dimen-
siones establecidas en el Planeamiento General. Esta ordenación no es vinculante y podrá modificarse en el correspondiente proyecto 
de urbanización  En este caso se propone la liberación de un gran espacio libre que se conformará mediante dos elementos, un vial de 
uso compartido (peatonal y tráfico) con una sección mínima mediante una plataforma única de 5 metros completándose el resto con 
una plaza frente a la Iglesia de San Pablo  La ordenación propuesta en el plano 5 no es vinculante ya que el proyecto urbano deberá 
resolverse en el correspondiente proyecto de urbanización y el presente estudio de detalle sólo es vinculante a efectos de alineaciones 
y delimitación del perímetro del nuevo espacio público 

5 — Tramitación.
En cuanto a la tramitación del procedimiento para la tramitación del Estudio de Detalle se tendrá en cuenta lo dispuesto en el 

art  32 y 33 de la LOUA:
1  Aprobación inicial del expediente 
2  Información pública por un período de veinte días (art  86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), mediante anuncios a insertar en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y en un periódico de los de mayor circulación en ésta  En todo caso será preceptiva la citación personal de los propietarios 
de terrenos incluidos en el ámbito para los que el plazo empezará a contarse desde el día siguiente al de recepción de la notificación.

3  El expediente, con las reclamaciones y observaciones que se hubieren formulado, mediante la redacción del presente Estudio 
de Detalle será resuelto definitivamente por el Ayuntamiento de Aznalcázar.
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4. Para la efectividad del Estudio de Detalle, se precisará la publicación de la aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de 
la provincia 

Además se atenderá a lo dispuesto en el artículo 29 4 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía:
«4  Aprobado inicialmente el plan o programa de que se trate, cuando incida sobre bienes incoados o inscritos en el Catálogo 

General del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el Inventario de Bienes Reconocidos o sobre Zonas de Servidumbre Arqueológica, 
se remitirá a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico para su informe, que tendrá carácter preceptivo cuando se 
trate de instrumentos de ordenación territorial y carácter vinculante cuando se trate de instrumentos de ordenación urbanística o de 
planes o programas sectoriales  El informe deberá ser emitido en el plazo de dos meses  En caso de no ser emitido en este plazo, se 
entenderá favorable »

Planos 
Planos de información.
1 Plano de situación 
2 Plano de emplazamiento 
3 Área de la actuación  Planeamiento general vigente 
4 Situación actual  Topografía 
Planos de ordenación.
5 Propuesta de ordenación  Alineaciones y rasantes 
Anexo 1  Descripción de bienes y derechos a los efectos de expropiación forzosa.
I  De acuerdo con lo previsto por el artículo 10 Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, la utilidad pública 

se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y 
Municipio  En los mismos términos, el artículo 42 2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece que a aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial 
y urbanística que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los 
bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación; 
declaración que se extenderá a los terrenos precisos para conectar la actuación de urbanización con las redes generales de servicios, 
cuando sean necesarios 

Por su parte el artículo 34 1 e) de la Ley 7/2002, de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía determina que 
la aprobación de los instrumentos de planeamiento, o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento, producirá el efecto de 
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las edificaciones 
correspondientes, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres, cuando se prevean obras públicas ordinarias o se delimiten 
unidades de ejecución para cuya ejecución sea precisa la expropiación  Y que se entenderán incluidos en todo caso los terrenos precisos 
para las conexiones exteriores con las redes, infraestructuras y servicios 

II  En concreto, y en lo que hace al presente Estudio de Detalle, el artículo 160 1 B) de la citada Ley 7/2002 dispone que proce-
derá la expropiación forzosa por razón de urbanismo cuando el planeamiento contemple el destino de los terrenos, por su calificación 
urbanística, a cualesquiera dotaciones y, en general, al dominio público de uso o servicio públicos, siempre que deban ser adquiridos 
forzosamente por la Administración actuante, bien por no ser objeto del deber legal de cesión obligatoria y gratuita, bien por existir 
necesidad urgente de anticipar su adquisición. Añadiendo que a los efectos de la expropiación, imposición de servidumbres u ocupación 
temporal, en su caso, se considerarán incluidos los terrenos colindantes afectados en la medida en que sean necesarios para implantar 
las dotaciones, equipamientos o servicios previstos en el instrumento de planeamiento o que resulten especialmente beneficiados por 
tales obras o servicios y se delimiten a tal fin. Lo que comportará igualmente, conforme al apartado 3 del artículo citado, la declaración 
de utilidad pública 

III  El artículo 11 160 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aznalcázar adaptadas parcialmente a la LOUA, es-
tablecen que las «actuaciones simples de viario» son actuaciones de gestión simple; las cuales, de acuerdo con el posterior artículo 
11 161 serán de iniciativa pública, y de acuerdo con el artículo 11 162 se desarrollarán mediante (entre otros posibles instrumentos) el 
correspondiente proyecto de expropiación, sin previa delimitación del polígono o de unidad de actuación  Debiendo recordar que el 
artículo 139 1 b) de la Ley 7/2002, de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía establece como forma de obtención del 
suelo destinado a dotaciones, cuando no estén adscritos los suelos a sectores o unidades de ejecución, como es el caso, será mediante 
transferencias de aprovechamiento en virtud del correspondiente acuerdo de cesión, venta o distribución cuando así esté previsto en el 
instrumento de planeamiento (que en este caso no lo prevé), o en su defecto, mediante expropiación u ocupación directa 

III  De acuerdo con los términos del presente Estudio de Detalle, los bienes y derechos que resultan afectados por la «ASV-5 
Conexión con c/ Baños, respecto de los que opera la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación que el ordenamiento 
jurídico atribuye a las propias Normas Subsidiarias de Planeamiento General de Aznalcázar adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002, de 
29 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como al presente estudio de detalle, son:

Finca registral Referencia catastral Propiedad Superficie

4867 3725015QB4332S0001EW

Elena Romero Gómez
DNI 28830174 L
Calle Las Campanas 20, 41849 Aznalcázar
Patricia Romero Gómez
DNI 28830175 C
Calle Las Campanas 20, 41849 Aznalcázar

372,00 m2

372,00 m2

Asimismo, resultarán afectados los derechos reales inscritos en relación con los derechos precedentes, en este caso ninguno 



24 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 223 Miércoles 25 de septiembre de 2019

IV  Asimismo, la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación no afecta a ningún terreno ya que resulta necesario 
ocupar temporalmente alguno 
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Anexo 2  Nota simple.
Anexo 3  Resumen ejecutivo.
I  Contenido y alcance.
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De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el  que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en el artículo 25.3 de publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística:

«3  En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la documentación expuesta 
al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:

a  Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance 
de dicha alteración 

b  En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención urbanís-
tica y la duración de dicha suspensión »

En la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), a través de la modificación operada 
por la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la LOUA, el apartado 3 del artículo 19 quedó redactada con el siguiente literal:

«3. Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades de dichos 
instrumentos y de las determinaciones del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos de 
elaboración, tramitación y aprobación de los mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 1, y que deberá expresar, en todo caso:

a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance 
de dicha alteración 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención urbanística 
y la duración de dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 27» 

Es por lo que para dar cumplimiento a los citados artículos, se incluye el presente Anexo de resumen ejecutivo 
II  Ámbito del estudio de detalle.
El área a ordenar mediante este estudio de detalle es el tramo de la Actuación Simple de Viario ASV-5 de la Normas Subsidia-

rias de Aznalcázar de conexión de la misma con la calle Baños, dicha conexión coincide con el solar situado en C/ Baños 2 de Aznal-
cázar, con referencia catastral 3725015QB4332S0001EW 

El ámbito afectado por el estudio de detalle sería:

III  Objeto y contenido del estudio de detalle.
El objeto del presente estudio de detalle es posibilitar la ejecución de las determinaciones de planeamiento respecto a la 

ASV-5 (Actuación Simple de Viario 5 «Calles detrás de la Iglesia») en su conexión con la calle Baños, en los términos descritos en 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002, a fin de modificar y ampliar el trazado de la calle 
planificada en su encuentro con la Iglesia de San Pablo para hacerla coincidir con la parcela catastral existente y así mejorar sus 
condiciones de accesibilidad, uso y funcionamiento  Se limita exclusivamente en la delimitación de las alineaciones por lo que las 
rasantes no se verán afectadas 

IV  Parámetros urbanísticos de aplicación.
Se pretende la mejora y ampliación del trazado de la ASV-5 en su conexión con la calle Baños, para liberar el terreno ad-

yacente a la Iglesia de San Pablo y que forme parte del espacio público, la sección del vial propuesta se ha diseñado considerando 
su ubicación, la importancia de la vía y la densidad de tráfico que va a absorber, respetando las dimensiones establecidas en el 
Planeamiento General. Esta ordenación no es vinculante y podrá modificarse en el correspondiente proyecto de urbanización. En 
este caso se propone la liberación de un gran espacio libre que se conformará mediante dos elementos, un vial de uso compartido 
(peatonal y tráfico) con una sección mínima mediante una plataforma única de 5 metros completándose el resto con una plaza frente 
a la Iglesia de San Pablo  La ordenación propuesta en el plano 5 no es vinculante ya que el proyecto urbano deberá resolverse en el 
correspondiente proyecto de urbanización y el presente estudio de detalle sólo es vinculante a efectos de alineaciones y delimitación 
del perímetro del nuevo espacio público 
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V  Suspensión de licencias.
Conforme al artículo 27 2 de la LOUA, el acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la 

suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en 
las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

Igualmente, en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento urbanístico, 
en su artículo 120, se indica que:

«1  La aprobación inicial de los Planes, Normas, Programas, Estudios de Detalle o de su reforma determinará por sí sola la 
suspensión del otorgamiento de licencias para aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento, cuyas nuevas determinaciones su-
pongan modificación del régimen urbanístico vigente. No obstante, podrán concederse licencias basadas en el régimen vigente, siempre 
que se respeten las determinaciones del nuevo planeamiento 

2  El acuerdo por el que el Plan inicialmente aprobado se somete a información pública expresará necesariamente las áreas del 
territorio objeto de planeamiento que quedan afectadas por la suspensión de licencias a que este artículo se refiere».

En el caso que nos ocupa, tratándose de modificar y ampliar el trazado de la calle en cumplimiento de la actuación simple de 
viario ASV-05 de las NN.SS. de planeamiento vigentes, no suponen las nuevas determinaciones modificación del régimen urbanístico 
que pudiese afectar al otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas, salvo la referente al inmueble sito en C/ 
Baños 2 objeto del presente estudio de detalle.

VI  Documentación gráfica.

Contra el presente Acuerdo, en aplicación del artículo 112 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, y dado que aprueba una disposición de carácter general, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 
en Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Todo ello sin perjuicio de que pueda 
interponer Vd  cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Aznalcázar a 17 de septiembre de 2019 —La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González 
6W-6627

CARMONA

Don Juan M  Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: La Corporación Municipal en Pleno en sesión en sesión extraordinaria, de fecha 13 de agosto de 2019 adoptó el 

acuerdo de aprobación inicial de la modificación de crédito número 37/19 dentro del presupuesto del ejercicio 2019 bajo la modalidad 
de crédito extraordinario, financiada con bajas en aplicaciones de gastos por un importe 338.093,00 euros, en base al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Denominación Importe
15320619005 9 Pavimentación de vías públicas Ejecución de obras en diversas calles del municipio 260 000,00
92000625004 5 Administración general Mobiliario para dependencias municipales 12 200,00
92000623004 6 Administración general Inversiones en comunicaciones informáticas 11 153,00
92000623004 7 Administración general Adquisición de destructoras de papel 4 000,00
33000623004 8 Administración general de cultura Adquisición de equipos de proyección y megafonía 12 200,00
92000626002 0 Administración general Inversiones en equipos informáticos 38 540,00

338 093,00
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Financiación

Aplicación Denominación Importe
9110006 Fondo financiero extraordinario anticipos reintegrable 2019 Línea 1 338 093,00

338 093,00

Sometido a información pública por plazo de quince días hábiles, no se han presentado reclamaciones, considerándose defini-
tivamente aprobado, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 169 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, lo que se hace público para general conocimiento 

En Carmona a 5 de agosto de 2019 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
6W-6621

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: La Corporación Municipal en Pleno en sesión en sesión extraordinaria, de fecha 13 de agosto de 2019 adoptó el 

acuerdo de aprobación inicial de la modificación de crédito número 36/19 dentro del presupuesto del ejercicio 2019 bajo la modalidad 
de transferencia de crédito, financiada con bajas en aplicaciones de gastos por un importe 270.926,54 euros, en base al siguiente detalle:

Aplicaciones de origen:

Aplicación Concepto Importe 
transferencia

011003100005 Deuda pública Intereses de prestamos de interior C/P 6 000,00
330001200000 Administración general de cultura Sueldos del grupo A1 7 000,00
330001210000 Administración general de cultura Complemento de destino 5 000,00
330001210100 Administración general de cultura Complemento específico 5 000,00
330001310000 Administración general de cultura Laboral temporal 10 000,00
929005000000 Imprevistos y funciones no clasificadas Fondo de contingencias 230 692,52
934003110000 Gestión de la deuda y de la Tesorería Gastos de formalización, modificación y cancelación 3 234,02
934003530000 Gestión de la deuda y de la Tesorería Intercambio financiero 4 000,00

270 926,54

Aplicaciones de destino:

Aplicación Concepto Importe 
transferencia

011009110005 Deuda pública Amortización Anticipo Reintegrable Dip 2019 
Linea 1 15 367,85

011009130002 Deuda pública Amortización de préstamos a medio y largo plazo 
de entes fuera del sector público BBVA 29134 58 669,65

162101200400 Recogida, eliminación y tratamiento  
de residuos Sueldos del grupo C2 427,13

162101200600 Recogida, eliminación y tratamiento  
de residuos Trienios 102,55

162101210000 Recogida, eliminación y tratamiento  
de residuos Complemento de destino 274,26

162101210100 Recogida, eliminación y tratamiento  
de residuos Complemento específico 366,40

231101200100 Administración general de servicios sociales Sueldos del grupo A2 596,23
231101200400 Administración general de servicios sociales Sueldos del grupo C2 408,26
231101210000 Administración general de servicios sociales Complemento de destino 476,64
231101210100 Administración general de servicios sociales Complemento específico 392,27
231101500000 Administración general de servicios sociales Productividad 256,79
231101600000 Administración general de servicios sociales Cuotas sociales a la seguridad social 58 412,94
231301300000 Asistencia a personas dependientes Retribuciones básicas laboral fijo 19 328,66
231301300200 Asistencia a personas dependientes Otras remuneraciones laboral fijo 707,05
231301500100 Asistencia a personas dependientes Productividad personal laboral fijo 986,76
231301600000 Asistencia a personas dependientes Cuotas sociales a la seguridad social 13 182,61
231341210100 Residencia Asistida San Pedro Complemento específico 29,79
231341300000 Residencia Asistida San Pedro Retribuciones básicas laboral fijo 14 228,28
231341310000 Residencia Asistida San Pedro Laboral temporal 5 000,00
231341600000 Residencia Asistida San Pedro Cuotas sociales a la seguridad social 10 745,42
231701300000 Mayores Retribuciones básicas laboral fijo 237,39
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Aplicación Concepto Importe 
transferencia

231701300200 Mayores Otras remuneraciones laboral fijo 238,23
231701500100 Mayores Productividad personal laboral fijo 1,81
231701600000 Mayores Cuotas sociales a la seguridad social 508,05
231801200500 Área de juventud Sueldos del grupo E 190,33
231801200600 Área de juventud Trienios 23,74
231801210000 Área de juventud Complemento de destino 105,92
231801210100 Área de juventud Complemento específico 134,29
231801300000 Área de juventud Retribuciones básicas laboral fijo 246,42
231801300200 Área de juventud Otras remuneraciones laboral fijo 229,18
231801500000 Área de juventud Productividad 3 307,04
231801500100 Área de juventud Productividad personal laboral fijo 1,43
231801510000 Área de juventud Gratificaciones 435,22
231801600000 Área de juventud Cuotas sociales a la seguridad social 1 081,74
323001200500 Educación preescolar y primaria Sueldos del grupo E 1 141,98
323001200600 Educación preescolar y primaria Trienios 2,74
323001210000 Educación preescolar y primaria Complemento de destino 635,52
323001210100 Educación preescolar y primaria Complemento específico 560,84
323001300000 Educación preescolar y primaria Retribuciones básicas laboral fijo 1 251,51
323001300200 Educación preescolar y primaria Otras remuneraciones laboral fijo 229,18
323011300000 Guardería municipal Retribuciones básicas laboral fijo 8 736,89
323011310000 Guardería municipal Laboral temporal 8 205,81
323011600000 Guardería municipal Cuotas sociales a la seguridad social 13 322,92
333001200400 Museos y Artes Plásticas Sueldos del grupo C2 213,57
333001200500 Museos y Artes Plásticas Sueldos del grupo E 190,33
333001200600 Museos y Artes Plásticas Trienios 252,94
333001210000 Museos y Artes Plásticas Complemento de destino 243,05
333001210100 Museos y Artes Plásticas Complemento especifico 253,28
333001300000 Museos y Artes Plásticas Retribuciones básicas 13 413,28
333001300200 Museos y Artes Plásticas Otras retribuciones 6 265,06
333001500100 Museos y Artes Plásticas Productividad personal laboral fijo 322,04
333001600000 Museos y Artes Plásticas Cuotas sociales a la seguridad social 7 910,13
338001300000 Fiestas populares y festejos Retribuciones básicas 220,66
338001300100 Fiestas populares y festejos Horas extraordinarias 270,45
338001300200 Fiestas populares y festejos Otras retribuciones 238,23
338001600000 Fiestas populares y festejos Cuotas sociales a la seguridad social 345,80

270 926,54

Sometido a información pública por plazo de quince días hábiles, no se han presentado reclamaciones, considerándose defini-
tivamente aprobado, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 169 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, lo que se hace público para general conocimiento 

Carmona a 30 de julio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
6W-6620

LA LUISIANA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de septiembre de 2019, acordó la aprobación inicial del 
expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos 
de personal  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo 
de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
http://www laluisiana org/es/

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos indicados 
En La Luisiana a 19 de septiembre de 2019 —El Secretario, Daniel Luis Toledano Rodríguez 

15W-6628
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MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: No habiéndose presentado reclamaciones contra el expediente de modificación presupuestaria por crédito extraor-

dinario n º 1/2019, dentro del Presupuesto de 2019, aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 
14 de agosto de 2019, y publicado en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 196, de 
fecha 24 de agosto de 2019, queda elevado a definitivo, conforme a lo dispuesto en el art. 177, en relación con el 169, ambos del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo de 5 de marzo de 2004  El expediente 
se financia con el remanente líquido de tesorería.

El expediente, resumido por capítulos, es como sigue:

Capítulo Denominación
Consignación inicial Aumentos propuestos Consignación definitiva

Euros Euros Euros
II Gastos ctes  en bienes y servicios 604 413,29 1 261,80 605 675,09
VI Inversiones reales 662 005,42 106 412,49 768 417,91

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma 
y plazos establecidos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Sin perjuicio de que los interesados puedan 
interponer cualquier otro recurso que estimen pertinente 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Martín de la Jara a 16 de septiembre de 2019 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 

6W-6618

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: No habiéndose presentado reclamaciones contra el expediente de modificación presupuestaria por suplemento de 

crédito n º 1/2019, dentro del Presupuesto de 2019, aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 
14 de agosto de 2019, y publicado en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 196, de 
fecha 24 de agosto de 2019, queda elevado a definitivo, conforme a lo dispuesto en el art. 177, en relación con el 169, ambos del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo de 5 de marzo de 2004  El expediente 
se financia con el remanente líquido de tesorería.

El expediente, resumido por capítulos, es como sigue:

Capítulo Denominación
Consignación inicial Aumentos propuestos Consignación definitiva

Euros Euros Euros
IV Transferencias ctes 710 661,07 20 000,00 730 661,07
VI Inversiones reales 662 005 42 8 452,81 670 458,23
IX Pasivos financieros 74 351,94 12 739,55 87 091,49

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma 
y plazos establecidos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Sin perjuicio de que los interesados puedan 
interponer cualquier otro recurso que estimen pertinente 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Martín de la Jara a 16 de septiembre de 2019 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 

6W-6616

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución número 871/2019, de fecha 18 de septiembre de 2019, ha sido aprobado el padrón 

fiscal de la tasa por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio con cargo a Ley de Dependencia correspondiente al mes de 
agosto de 2019 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda 
de las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 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, el citado Padrón queda expuesto al público durante el plazo 
de quince días mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en las oficinas centrales de este Ayuntamiento 
para su examen y reclamación por parte de los interesados 

Igualmente podrá acceder a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento accesible mediante la url: https://sede montellano es 
Contra las deudas consignadas en el Padrón contributivo y notificadas colectivamente mediante el presente anuncio los intere-

sados podrán interponer recurso de reposición, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
finalización del plazo de exposición pública conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 c) 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 

En Montellano a 19 de septiembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 
15W-6654
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OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Olivares, hace saber, que el Pleno del Ayuntamiento de 
Olivares, celebrado en sesión extraordinaria el día 12 de septiembre de 2019, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

Punto cuarto: Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos, en su modalidad de suplemento de crédito. Exp. 
38/2019 

En relación con el expediente núm. 93/2019, relativo a la aprobación de suplemento de crédito financiado con cargo bajas por 
anulación, emito la siguiente propuesta de acuerdo, con base a los siguientes,

Antecedentes de hecho 
Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el vigente 

Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de créditos susceptibles de baja por anulación.
Considerando que se emitió Memoria de Alcaldía, en la que se especificaban la modalidad de modificación presupuestaria, la 

financiación de la operación así como la justificación de la misma. 
Visto el informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir  
A la vista asimismo, del informe de la Intervención municipal, favorable a la propuesta de esta Alcaldía 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno con los 8 votos 
favorables del Grupo Municipal PSOE, el voto en contra del Grupo Municipal Adelante Olivares y la abstención del Grupo Municipal 
PP, acuerda:

Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos, en su modalidad de suplemento de crédito, respecto 
del Presupuesto vigente, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

Suplementos en aplicaciones de gastos

Esta modificación se financia con cargo a bajas por anulación, en los siguientes términos:

Aplicaciones Descripción Importe

43210 22699 Ordenación y promoción turística  Gastos diversos 14 000,00
16300 22699 Limpieza viaria  Gastos diversos 57 677,44

Total 71 677 44

Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Importe

15320 60902 Pavimentación de la vías públicas  Otras inversiones nuevas  Plan aparcamientos 
públicos 1 000,00

15320 60903 Pavimentación de las vías públicas  Otras inversiones nuevas  Eliminación barreras 
arquitectónicas 7 500,00

17000 61001 Administración general del medio ambiente  Inversiones de reposición  177,44
33400 63200 Promoción cultural. Edificios y otras construcciones. 15 000,00
33600 61900 Protección y gestión del patrimonio histórico artístico  Inversiones de reposición 

en infraestructuras 10 000,00
33710 61900 Juventud  Inversiones de reposición en infraestructuras 5 000,00
33710 63500 Juventud  Mobiliario 5 000,00
43210 62501 Ordenación y promoción turística  Mobiliario y enseres 3 000,00
92000 62601 Administración general básica  Adquisición aplicaciones informáticas 500,00
92000 63200 Administración general básica. Edificaciones y otras construcciones. 7 500,00
92400 47900 Participación ciudadana  Otras subvenciones a empresas privadas 2 000,00
O1100 91301 Deuda pública  Amortización capital préstamo Caja Rural 15 000,00

Total 71 677 44

Segundo. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el «Boletín Oficial» de la provincia para que los 
interesados puedan examinarlo y presentar alegaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante 
el plazo de exposición pública no se hubieran presentado alegaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas 

En Olivares a 19 de septiembre de 2019 —El Alcalde Presidente, Isidoro Ramos García 
15W-6644

EL PALMAR DE TROYA

Exposición al público de la Cuenta General de 2018 y del dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas 
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-

bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018, por un plazo de quince días, durante los cuales y 
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes  A su 
vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (https://sedeelpalmardetroya dipusevilla es)  
y en el portal de transparencia 

En el Palmar de Troya a 12 de septiembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García 
15W-6556
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SANLÚCAR LA MAYOR

Don Eustaquio Castaño Salado, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en virtud del artículo número 51 del Código Civil, conforme a la redacción dada al mismo por la Ley 35/ 94 

de 23 de diciembre, de modificación del Código Civil en materia de autorización de matrimonio civil por los Alcaldes y a la Instrucción 
de fecha 26 de enero de 1995, dictada por la Dirección General de Registros y Notariado, sobre las Directrices sobre autorización del 
matrimonio civil por los Alcaldes 

En uso de las atribuciones que legalmente le son conferidas, el Sr  Alcalde-Presidente ha realizado las siguientes delegaciones en 
Concejales de esta Corporación para que autoricen matrimonio civil en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, las cuales son las siguientes:

FECHA/BODA
Nº RESOLUCIÓN-

ALCALDÍA
CONCEJAL/BODA

23/02/2019 48/19 Don Eduardo J  Macías García,  para que autorice el matrimonio civil que celebran Don Juan Carlos 
García Vargas y Dª Tania Cruz González 

01/03/2019 63/19 Dª Ariadna Bernal Criado,  para que autorice el matrimonio civil que celebran Don José Manuel 
García Hidalgo y Dª Noemi Harillo Rodríguez 

02/03/2019 64/19 Dª María Albi Hidalgo,  para que autorice el matrimonio civil que celebran Don Emilio Parrilla 
García-Pelayo y Dª Yoojin Ko 

11/03/2019 77/19 D  Álvaro García Gutiérrez,  para que autorice el matrimonio civil que celebran Don Francisco José 
Cabezas Vargas y Dª María Gutiérrez Ramírez 

15/03/2019 78/19 D  Juan Manuel Carrasco Guerrero,  para que autorice el matrimonio civil que celebran Don Ramón 
Silva Manzano y Dª Cristina Contrera Soro 

25/03/2019 99/19 Dª María Albi Hidalgo  para que autorice el matrimonio civil que celebran Don Juan de Dios Domín-
guez Díaz  y Dª Dolores R  Larios Camacho 

30/03/2019 100/19 D  Vicente Terenti Cordero  para que autorice el matrimonio civil que celebran Don Alfredo Aranda 
Muriana y Dª Mª José Díaz Pulido 

01/04/2019 111/19 Dª Feliciana Bernal Romero  para que autorice el matrimonio civil que celebran Don Victor González 
Riego y Dª Isabel Collado Arias 

14/06/2019 276/19 Dª María Albi Hidalgo  para que autorice el matrimonio civil que celebran Don Francisco José Bení-
tez Vega  y Dª Mª Isabel Cutiño García.

22/06/2019 284/19 Dª Mª Carmen Saéz García  para que autorice el matrimonio civil que celebran Don Fernando Javier 
Parada Rodríguez  y Dª Pilar de Jesús Barba de la Rosa

29/06/2019 291/19 D  Juan Salado Ríos  para que autorice el matrimonio civil que celebran Dª Naima García López  y 
Dª Diana Delgado López,

Por medio del presente edicto se hace pública dichas delegaciones 
En Sanlúcar la Mayor a 5 de septiembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Eustaquio Castaño Salado.

8W-6263

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por esta Alcaldía se ha dictado resolución núm  916 de fecha 6 de septiembre de 2019, del siguiente tenor literal:
«Mediante resolución núm  247, de 8 de marzo pasado, se autorizó al empleado de este Ayuntamiento don Francisco López 

Pozo, provisto del D N I , núm  ***7536**, Auxiliar Administrativo laboral, para que pueda acceder a la jubilación anticipada parcial, 
con una reducción de su jornada laboral y salario del cincuenta por ciento, hasta alcanzar la edad de jubilación de 65 años, acordando 
al mismo tiempo el inicio del expediente para la contratación del relevista 

Asimismo, en esa misma fecha de 8 de marzo y mediante resolución núm  246, se autorizó, igualmente, al empleado don Manuel 
Caballero Montero, provisto del D.N.I., núm. ****2537**, Oficial Electricista, para que pueda acceder a la jubilación anticipada parcial, 
hasta alcanzar la edad de jubilación de 65 años, acordando al mismo tiempo el inicio del expediente para la contratación del relevista.

Todo ello en aplicación de lo establecido en el artículo 12 6 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 215 y disposición transitoria décima del Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Habiendo sido redactadas las bases que deberán regular el procedimiento para la contratación de los dos trabajadores relevistas 
Vistos los acuerdos que, sobre estas contrataciones de relevo, ha adoptado la Mesa General de Negociación en la sesión cele-

brada el día 12 de marzo pasado, y vistos los informes emitidos por Vicesecretaría de fecha 17 de enero, por la Intervención de 13 de 
febrero y 8 de agosto y por el Departamento de Recursos Humanos de fecha 15 de enero, respecto al contrato de relevo del Auxiliar 
Administrativo, y además, otros de Vicesecretaria de 15 de febrero, de la Intervención de 19 de febrero y 8 de agosto y del Departamen-
to de Recursos Humanos de 15 de febrero, respecto al contrato de relevo del Oficial Electricista.

Visto que mediante resolución de Alcaldía 2019/0860 de 16 de agosto y posterior corrección mediante resolución de Alcaldía 
2019/0867, de fecha 20 de agosto, se aprobaron las bases generales y específicas para regir el procedimiento selectivo para proveer los 
puestos de trabajo anteriormente citados y advertidos errores materiales importantes que hacen necesario su modificación sustancial.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 21 1 g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, por la presente vengo en resolver:

Primero: Dejar sin efectos las resoluciones de Alcaldía 2019/0860 de 16 de agosto y 2019/0867 de fecha 20 de agosto 
Segundo: Aprobar las bases generales y específicas que han de regir en el procedimiento selectivo para proveer un puesto de 

Auxiliar Administrativo y otro de Oficial Electricista, mediante contratos de relevo, siguientes:
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BASES GENERALES Y ESPECÍFICAS PARA REGIR EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA PROVEER UN PUESTO  
DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y OTRO DE OFICIAL ELECTRICISTA, MEDIANTE CONTRATO DE RELEVO

1. Objeto de la convocatoria.
1 1  El objeto de las presentes bases es el establecimiento de las normas generales que han de regir los procesos selectivos para 

cubrir un puesto de Auxiliar Administrativo y otro de Oficial Electricista, a través de contratos de relevo, necesarios para que se reco-
nozca la jubilación anticipada y parcial a los trabajadores que solicitan acceder a la misma al amparo del artículo 12 6 del Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y convocar 
su cobertura, como personal laboral temporal a jornada completa, hasta que los trabajadores sustituidos accedan a la jubilación total 

1 2  Los contratos de relevo tendrán por objeto permitir el acceso a la jubilación parcial, respectivamente de:
Los puestos afectados por la jubilación parcial son los siguientes:
– Puesto de Auxiliar Administrativo, que ocupa la plaza 1006, del Grupo 920, denominado Auxiliar Administrativo 
– Puesto de Oficial Electricista, plaza 5005, del Grupo 150, denominado Oficial Electricista, adscrito al Área de Obras y Servicios.
Las personas seleccionadas suscribirán los correspondientes contratos de relevo, en los términos y condiciones previstos en el 

artículo 12 del R D L  2/2015, antes referenciado 
1 3  En ambos casos las contrataciones de los aspirantes seleccionados quedarán condicionadas a la efectividad de la autoriza-

ción de Alcaldía de la jubilación parcial concedida a los trabajadores municipales a los que, respectivamente, se pretende relevar, y los 
contratos de relevo se extinguirán en todo caso cuando los trabajadores jubilados parcial accedan, respectivamente, a la jubilación total 

1 4  Cada uno de estos contratos de relevo se celebrarán mediante la aplicación de las presente bases generales y de las bases 
específicas que se establecen en los anexos I y II de las presentes bases generales.

1.5. Las presentes bases tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al 
acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, y lo 
previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectivas de mujeres y hombres 

Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida a la lectu-
ra y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como opositor, 
aspirante, funcionario, trabajador, etc debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos 

2. Legislación aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas bases, y, en su defecto se estará a lo establecido en el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público; la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública; el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Tra-
bajadores; el Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Tocina y cualesquiera otras disposiciones aplicables  
Se tendrá en cuenta ademas, lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres 

3. Requisitos de los aspirantes.
3 1  Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a la que se opta.
c) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d)  No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatuarios 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 fun-
ciones 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 

e) Estar en posesión de la titulación que se indica en el correspondiente anexo según la plaza a la que se opta 
f)  Encontrarse en situación de desempleo o tener concertado con este Ayuntamiento un contrato de duración determinada, a la 

fecha de la contratación, conforme a lo estipulado en el artículo 12 7a) del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores  
Este requisito deberá acreditarse en todo caso antes de proceder a la contratación del aspirante seleccionado 

3.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento de la celebración de contrato de relevo, excepto el correspondiente a 
la letra f) del apartado anterior que deberá acreditarse antes de la contratación del aspirante seleccionado 

3.3. Para la realización de las pruebas selectivas el tribunal calificador establecerá, para las personas con discapacidad que lo 
formularan en la solicitud de admisión, las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios 

Las personas con discapacidad conforme a la legislación sectorial, deberán acreditar que cuentan con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por 100, habrán de expresarlo en el formulario de solicitud de participación en el proceso selectivo, indicando las 
adaptaciones las adaptaciones y ajustes razonable de tiempo que considere convenientes 

Asimismo, deberán aportar dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapaci-
dad, acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s que hayan dado origen al grado de discapacidad reconocido, a efectos de que el 
tribunal pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada 

4. Solicitudes.
4.1. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán solicitarlo en el modelo de solicitud que figura en el anexo III 

de estas Bases, consignando en ella el puesto de trabajo al que opta (Auxiliar Administrativo u Oficial Electricista). Este modelo podrá 
fotocopiarse por los aspirantes u obtenerse en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento.

Las solicitudes estarán disponibles en el e-tablón de anuncios, portal de transparencia municipal y sede electrónica corporativa 
con acceso desde https://tocinalosrosales sedelectronica es para su cumplimentación, posterior impresión y presentación 

4 2  Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, en las que los aspirantes harán constar que 
reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al señor Alcalde del Ayuntamien-
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to de Tocina, se presentarán en soporte papel en el Registro General de este Ayuntamiento, sito en Plaza de España, núm. 1, en horario 
de 9:00 a 14:00 horas, 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 (LPACAP), o bien en la sede electrónica corporativa, antes indicada 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia. Asimismo, se dará publicidad a la convocatoria en el tablón de 
anuncios, portal de transparencia municipal y página web municipal 

De presentarse la solicitud ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia que se remita sea fechada 
y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificadas. Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en 
el Registro General del Ayuntamiento de Tocina en la fecha en que fueron entregadas en la oficina de Correos.

En el recuadro correspondiente de la solicitud se hará constar la titulación oficial que se posee para participar en estas pruebas, 
en virtud de lo señalado por la base 3.1.e) y el correspondientes anexo I o II de esta convocatoria, según la plaza a la que se opte.

4.3. La solicitud deberá ir acompañada por la siguiente documentación:
a)  En el caso de que la solicitud de participación en las pruebas selectivas se presente a través de la sede electrónica del 

Ayuntamiento, deberá anexarse el modelo de solicitud que figura el correspondiente anexo según la plaza a la que se opta 
debidamente cumplimentado 

b)  Justificante o resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de la tasa por participación en pruebas selectivas con-
forme a lo previsto en la base 4 7 

c) La que, en su caso, se indique en las bases específicas, según al contrato al que se opte, anexos I y II.
4.4. Las fotocopias que se adjunten serán suscritas y firmadas por la persona solicitante bajo el texto «es copia del original», 

responsabilizándose de su veracidad 
4.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
4 6  Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente demandar 

su modificación, mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido por la base 4.2 para la presentación de solicitudes. Transcu-
rrido este plazo no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza 

4.7. La tasa por derechos de examen según la vigente ordenanza fiscal núm. 14 del Ayuntamiento de Tocina, serán las siguientes:
— Para el contrato de Auxiliar Administrativo  Tasa: 22,60 € 
— Para el contrato de Oficial Electricista. Tasa: 22,60 €.
El pago de los derechos de examen se realizará mediante ingreso o transferencia en la cuenta bancaria siguiente a nombre de 

este Ayuntamiento:
— ES45 3187 0608 0310 9394 5523 de Caja Rural del Sur 
— ES82 2100 8407 7422 0005 8925 de Caixabank 
— ES45 3187 0608 0310 9394 5523 de Caja Rural del Sur 
Debiendo consignarse el nombre del aspirante, aun cuando el ingreso haya sido efectuado por persona distinta, indicando el 

N I F, y plaza a la que opta  La falta de estos requisitos determinará la exclusión del aspirante 
En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 

solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria 
4 8  No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de abandono o exclusión por causa imputable a 

los aspirantes 
4 9  La falta de acreditación del abono de la tasa por derechos de examen determinará la exclusión del aspirante 
4.10. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
4 11  Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente demandar 

su modificación, mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido por la base 4.2 para la presentación de solicitudes. Transcu-
rrido este plazo no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza 

5. Documentación.
5 1  La documentación acreditativa de los méritos alegados deberá presentarse en la forma que se indican en los anexos I y II, 

según el contrato al que se opta, ordenada, numerada y relacionada según el orden en que se citen los méritos 
5 2  La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de 

originales o fotocopias en la forma prevista en la base 4 4, de la documentación siguiente:
a)  Titulación: Títulos expedidos u homologados por el Ministerio de Educación o resguardos acreditativos de haber abonado 

los derechos de expedición de los correspondientes títulos 
b)  Cursos y seminarios: Certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo que impartió el curso, con indica-

ción del número de horas de duración 
c)  Experiencia: Los méritos de este apartado deben ser acreditados mediante certificación o acreditación suficiente de la 

Administración donde se haya prestado servicios en la que conste naturaleza del vínculo, denominación del puesto y, en 
su caso, grupo o subgrupo de clasificación, con expresión del tiempo desempeñado, o bien mediante contrato de trabajo 
sellado por la Oficina de Empleo informe de vida laboral actualizado expedido por la Seguridad Social, acreditativo del 
periodo de contratación. No se considerarán: Certificados de empresa, nóminas, ni cualquier otra documentación diferente 
a la indicada 

Quienes hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Tocina, deberán indicar, referencia o expediente en el que figure la 
documentación justificativa referida en el párrafo anterior.

No serán tenidos en cuenta los servicios que hayan sido prestados bajo cualquier relación diferente a la de carácter funcionarial 
o contractual laboral, tales como contratos administrativos de servicios, suministros, trabajos autónomos 

El tribunal podrá requerir a los aspirantes para que aporten los originales de las fotocopias presentadas con el fin de comprobar 
la veracidad de lo alegado 

6. Admisión de aspirantes.
6 1  Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente del Ayuntamiento dictará resolución, en el plazo 

mínimo de 5 días declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos 
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6 2  En dicha resolución, que deberá publicarse en el e-tablón de anuncios, portal de transparencia municipal y sede electrónica 
corporativa con acceso desde https://tocinalosrosales.sedelectronica.es, figurará la relación de aspirantes excluidos, con indicación de 
las causas de exclusión y plazo de subsanación de defectos que se concede a los mismos 

Con objeto de subsanar las mismas, los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente 
a la publicación de la citada resolución en los lugares indicados presentando el correspondiente escrito ante este Ayuntamiento 

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado no subsanaran la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. Por ello se recomienda a los 
aspirantes que comprueben no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que además sus nombres figuran en la 
relación de admitidos 

6.3. La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se presentaran reclamaciones, y no se apre-
ciaran errores de oficio. Si hubiera reclamaciones, transcurrido el plazo señalado de 5 días hábiles se dictará resolución por el órgano 
competente del Ayuntamiento, estimando o desestimando las mismas y, elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, publi-
cándose a través de los mismos medios  En la misma resolución se hará pública la composición de los tribunales 

6 4  Serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás aspirantes  Sólo podrán estable-
cerse exclusiones por limitaciones en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

7. Tribunales calificadores.
7.1. Los tribunales calificadores serán designados por el Concejal de Recursos Humanos y estarán compuestos por los cinco 

siguientes miembros, para cada uno de los contratos que se convocan, titulares y suplentes:
— Presidente: Un empleado público del Ayuntamiento de Tocina 
— Vocales: Tres empleados públicos del Ayuntamiento de Tocina 
  Para su designación como miembros del tribunal calificador, en el supuesto de que no puedan serlo entre el personal de este 

Ayuntamiento, éstos podrán ser solicitados a la Comunidad Autónoma de Andalucía y/o Diputación Provincial de Sevilla 
o Ayuntamientos de la provincia 

—  Secretario: El Secretario de la Corporación o en quien delegue, que intervendrá a título individual y que actuará como 
Secretario del tribunal, con voz y sin voto 

La designación de los miembros de los tribunales incluirá la de los respectivos suplentes 
La actuación de todos los miembros de los tribunales serán colegiadas y ajustadas a los principios de imparcialidad y profesio-

nalidad, tendiéndose, en lo posible, en cuanto a su composición a la paridad entre mujer y hombre, de conformidad con el artículo 60 1 
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

No podrán formar parte de los tribunales el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos, ni el personal 
eventual  La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie, siendo 
sus miembros personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria 

7.2. Los miembros de los tribunales deberán abstenerse de intervenir, notificando a la autoridad convocante, y los aspirantes 
podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 
Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria tareas de prepara-
ción de aspirantes a pruebas selectivas para el acceso a la misma o equivalente categoría a la que correspondan las plazas convocadas, 
e igualmente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría a la 
que pertenezcan las plazas convocadas  Los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando concurran las circunstancias 
anteriormente citadas 

7 3  Los tribunales ajustarán su actuación de acuerdo con lo establecido en los artículos 15 a 18 y 23 y 24 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público 

Para la válida constitución de los tribunales en cada una de sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente y Secretario, y 
de la mitad al menos de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente 

Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como 
presidente, siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones  Cuando un miembro titular del tribunal no pueda asistir a alguna sesión, 
deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente antelación con el objeto de que asista a la misma.

7 4  Los tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores en aquellas pruebas que demanden oír la opinión de 
técnicos especialistas, quienes actuarán con voz pero sin voto, a los que serán de aplicación lo dispuesto en la base 7 2; así como de colabora-
dores en tareas de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes ejercicios, por concurrir a las pruebas un elevado número de aspirantes 

7.5. Los miembros de los tribunales calificadores quedan facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación 
de las bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas 

Igualmente, podrán tomar los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de cada convocatoria, estableciendo los 
criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas 

7 6  Los componentes de los tribunales tendrán derecho a indemnización, según lo dispuesto en la normativa aplicable sobre 
indemnizaciones a funcionarios por razón del servicio 

7 7  Atendiendo al número de aspirantes a cada contrato de los que se convocan, el Concejal de Recursos Humanos podrá nom-
brar tantos tribunales como se consideren necesarios para el mejor desarrollo y conclusión de estos procedimientos de contratación, 
aplicándose, en tal caso, a cada uno de ellos las mismas normas previstas en estas bases 

8. Convocatorias y notificaciones.
Las convocatorias para la realización del ejercicio de la fase de oposición establecida en los anexos I y II, así como las restantes 

comunicaciones y notificaciones derivadas de esta convocatoria y los sucesivos anuncios en el presente proceso selectivo para ambas 
contrataciones, se harán públicos en el e-tablón de anuncios, portal de transparencia municipal y sede electrónica corporativa con 
acceso desde https://tocinalosrosales sedelectronica es, donde se podrán consultar, entre otros extremos, las bases, listas de admitidos, 
fechas de ejercicios y calificaciones obtenidas.

9. Procesos selectivos.
La selección de las personas aspirantes se realizará, en ambos casos, mediante concurso oposición libre, en la forma que se 

establecen en las correspondientes bases específicas.
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La elección de este sistema se fundamenta en la naturaleza de los puestos ofertados, de las funciones a desempeñar en cada 
caso y, porque de esta forma se permite valorar la aptitud personal y experiencia profesional previa acreditada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 del EBEP 

10. Relación de aprobados, presentación de documentos, y nombramiento.
10.1. Finalizada la calificación, los tribunales publicarán en el e-tablón de anuncios, portal de transparencia municipal y sede 

electrónica corporativa con acceso desde https://tocinalosrosales sedelectronica es, la relación de aspirantes aprobados, por orden de 
puntuación 

En el supuesto que sea necesario nombrar más de un tribunal, en la forma indicada en la base 7 7, sin perjuicio de que cada uno 
de ellos deba formalizar el acta parcial correspondiente al resultado del desarrollo del proceso selectivo realizado, una vez finalizados 
esos procesos selectivos, los tribunales celebrarán una sesión conjunta a efecto de elaborar una única relación de aspirantes aprobados 
por orden de puntuación obtenida por todos ellos, elevando al señor Alcalde un único acta en la forma que se establece en los apartados 
siguientes 

10.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al señor Alcalde, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer 
concreta referencia a los aspirantes seleccionados, con propuesta de contratación mediante contrato de relevo  Antes de la propuesta 
de nombramiento, los tribunales podrán hacer uso del derecho a solicitar la documentación original de los méritos alegados, al objeto 
de verificar su autenticidad.

10 3  Los tribunales no podrán proponer la contratación de un número mayor de candidatos que el de puestos a ocupar, no 
suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho a los aspirantes, salvo 
al propuesto por los tribunales  A estos efectos, los candidatos a proponer por el tribunal, serán los que obtengan la máxima puntuación 
en cada uno de los dos puestos que se convocan, esta puntuación será, respectivamente, en el caso del Auxiliar Administrativo la suma 
de la puntuación obtenida en la fase de oposición más la obtenida en la fase de concurso de méritos, en el caso del Oficial Electricista 
la puntuación obtenida en el concurso de méritos  Estos aspirantes serán los que exclusivamente se considerarán aprobados en la con-
vocatoria, no pudiendo el tribunal calificador, por tanto, declarar un número superior de aprobados al de plazas convocadas.

No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de los puestos convocados, si alguno de los candidatos propuestos 
por el tribunal no pudieran ocupar el puesto de trabajo de que se trata en esta convocatoria por causa imputable a él mismo, indepen-
dientemente de las responsabilidades que se le puedan exigir, y previa audiencia al interesado, así como en el supuesto de que algún 
aspirante renunciase a ser contratado, se analizarán las actas del tribunal que enjuició la convocatoria respectiva con la finalidad de 
comprobar si existen otros candidatos que, habiendo aprobado los ejercicios, no fueran propuestos por no existir suficientes puestos a 
cubrir. En este caso, el señor Alcalde requerirá al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los pro-
puestos, en orden decreciente de puntuación, para que presente en el plazo fijado en las presentes bases la documentación pertinente a 
efectos de su contratación mediante contrato de relevo 

Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por la no presentación o falsedad en la docu-
mentación, por renuncia del aspirante o cualquier otra causa que impidiese cubrir dicho puesto 

10 4  La resolución del tribunal vincula a la Administración Municipal, sin perjuicio de que ésta pueda proceder a su revisión 
conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

10.5. Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados. La motivación de los actos del tribunal, 
dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las 
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria 

La decisión de los tribunales podrá ser impugnadas mediante recurso de alzada ante la autoridad que haya nombrado al Presi-
dente, en el plazo de un mes desde su publicación en la sede electrónica de la Corporación 

10 6  Los aspirantes propuestos aportarán en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo de diez días hábiles, desde 
que reciban la notificación para su contratación, los siguientes documentos:

a)  Fotocopia del DNI en vigor  Los aspirantes nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, o cualquiera de los 
Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea, y ratificados por España, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán presentar fotocopia del documento de identidad o pasaporte de su 
país de origen 

 Salvo que hubieran autorizado expresamente la consulta de sus datos personales 
b)  Fotocopia del título exigido para participar en las pruebas, o fotocopia del justificante de abono de los derechos para su 

expedición 
c)  Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad estable-

cidas por las disposiciones vigentes 
d)  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario o sentencia judicial, del ser-

vicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse inhabilitado absoluta o especial para empleo a cargos públicos por resolución judicial, para el 
acceso al cuerpo o escala de funcionarios, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  Los aspirantes que no posean 
nacionalidad española deberán presentar además de la declaración relativa al Estado español, declaración jurada o prome-
sa de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

e)  Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite para el ejercicio de las 
funciones públicas de la plaza a la que opta 

f)  Documento actualizado acreditativo de encontrarse en situación de demandante de empleo ante el Servicio Andaluz de 
Empleo, u organismo equivalente en otra Comunidad Autónoma (informe emitido por el Servicio de Empleo Público 
Estatal (SEPE), Servicio Andaluz de Empleo (SAE) u organismo equivalente en otras CC AA)  En caso de que tuviese 
concertado con este Ayuntamiento un contrato de duración determinada, bastará con la aportación de fotocopia del mismo 
o citar el expediente en el que se encuentre el mismo 

10.7. Quienes tuvieran la condición de empleados públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acredi-
tados para obtener su anterior nombramiento o contrato, siempre que figuren en su expediente personal, debiendo presentar únicamente 
certificación de la Administración Pública de la que dependan, acreditando tal condición. No obstante, esta Corporación podrá requerir 
la documentación que estime oportuna de la relacionada en las presentes bases 

10 8  Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor no presentaran la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las presentes bases, no podrán ser contratados, quedando anu-
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ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia solicitando 
tomar parte en la convocatoria 

10 9  Cumplidos dichos trámites, se procederá a la contratación en favor de los aspirantes seleccionados, quienes quedarán 
sometidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente 

11. Normas finales.
11 1  El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los 

aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria 
11 2  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 estas bases, que tienen 
carácter definitivo y ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse 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 que se produzca la referida publicación 

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta del recurso de reposición interpuesto 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión  No obstante, se 
podrá interponer cualquier otro recurso que se estime procedente 

anexo I: Bases esPecíficas Para el contrato de relevo de auxiliar administrativo

1 — Plaza ocupada por el empleado municipal a relevar:
Plaza 1006, del Grupo 920, denominado Auxiliar Administrativo, adscrito al Área de Secretaría  Grupo C2 
Este contrato de relevo se celebrará a jornada completa, 100% de la jornada habitual del puesto del trabajador a relevar en el 

Ayuntamiento de Tocina y con la categoría profesional de Auxiliar Administrativo, siendo las responsabilidades y tareas a desempeñar 
por la persona a contratar las equivalentes a dicho puesto de trabajo que, hasta la fecha de aprobación de estas Bases, ha venido desem-
peñando el trabajador relevado en la Secretaría de este Ayuntamiento.

2 — Título exigido:
Estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria 
A efectos de equivalencias con los títulos de Graduado en educación secundaria, deberá estarse a lo dispuesto en la Orden del 

Ministerio de Educación 1603/2009, de 10 de junio («BOE» 17/06/2009), por la que se establecen las equivalencias con los títulos 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  
Todos los títulos deberán ser expedidos por centros oficiales reconocidos. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá 
acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello 

3 — Desarrollo del proceso selectivo:
Como se expone en la base general 9 ª, la selección de las personas aspirantes se realizará en dos fases mediante el sistema de 

concurso-oposición libre 
A – Primera fase: Fase de oposición, que tendrá carácter obligatorio y eliminatorio 
A 1  Esta fase, con una puntuación máxima de 50 puntos, consistirá en realizar en un tiempo máximo de 90 minutos un ejercicio 

escrito tipo test de 100 preguntas más 5 de reserva, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta  Cada pregunta 
correcta será valorada con 0,5 puntos, mientras que cada pregunta errónea restará 0,15 puntos  Las preguntas sin contestar no serán 
valoradas negativamente  Para la superación de esta fase será necesario obtener una puntuación mínima de 25 puntos 

A 2  Las preguntas de este ejercicio serán extraídas del siguiente temario:
Grupo I. Materias generales.
Tema 1.– La Constitución Española de 1978: Estructura. Título preliminar. Título I Derechos y deberes fundamentales.
Tema 2.– La Constitución Española de 1978: Capítulos primero y segundo del título III.
Tema 3.– La Constitución Española de 1978: Título IV. El Gobierno y la Administración.
Tema 4 – El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo 
Tema 5 – El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Título III de la L O  2/2007 «Organización territorial de la Comunidad 

Autónoma» 
Tema 6 – Capítulos I y II del Título II «El municipio» de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
Tema 7 – Capítulos I y V del Título VII «Personal al servicio de las Entidades Locales, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-

ladora de las Bases del Régimen Local 
Tema 8 – Normas generales de actuación de las Administraciones Públicas, capítulo I del título II de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
Tema 9 – El funcionamiento electrónico del sector público, capítulo V, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público 
Tema 10 – El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre: El personal al servicio de las Administraciones Públicas  Clases de personal, capítulo I del título II  Derechos de los 
empleados públicos (capítulo I) y Deberes de los empleados públicos  Código de conducta (capítulo VI) del título III 

Grupo II. Materias específicas. (Auxiliar Administrativo).
Tema 11 – Las secciones primera y quinta del capítulo I «Funcionamiento del Pleno» y el capítulo III «Funcionamiento de la 

Comisión de Gobierno» del título III «Funcionamiento de los Órganos necesarios de los Entes locales territoriales» del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales 

Tema 12 – Términos y plazos  Capítulo II del título II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 
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Tema 13.– Eficacia de los actos administrativos. Capítulo II del título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Tema 14 – Iniciación del procedimiento administrativo  Capítulo II del título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Tema 15 – Ordenación e instrucción del procedimiento administrativo  Capítulos III y IV del título IV de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Tema 16 – Finalización del procedimiento administrativo  Capítulo V del título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Tema 17 – El título II y los capítulos I y II del título III de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales 

Tema 18 – La publicidad activa en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia Pública de Andalucía (título II) 
Tema 19 – El derecho de acceso a la información pública  Título III de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia Pública 

de Andalucía 
Tema 20.– Informática. Open Office 5.1 o superior: Nociones elementales del procesador de textos writter. Nociones elemen-

tales de la hoja de cálculo 
A 3  Desarrollo del ejercicio:
A 3 1  Acreditación de la identidad  En cualquier momento las personas aspirantes podrán ser requeridas por los miembros de 

los Tribunales con la finalidad de acreditar su identidad.
A 3 2  Llamamiento único  Las personas aspirantes serán convocadas para la realización del ejercicio en único llamamiento, 

siendo excluidas de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificados y libremente 
apreciados por el Tribunal 

A 3 3  Publicación de la fecha y lugar del ejercicio  La publicación se realizara en el tablón de anuncios y en la página web del 
Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Se publicará la fecha y lugar de realización del ejercicio se realizará en el lugar, fecha y hora que se establezca en la resolución 
por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos.

Si el número de admitidos fuese tan elevado que impidiera que el ejercicio pueda realizarse en un único local, se habilitarán 
tantos como resulten necesarios, formándose los grupos de aspirantes que sean procedentes en esa misma resolución de Alcaldía para 
lo que se tomará como base el mismo orden en el que aparezcan en la relación definitiva de admitidos. En esta misma resolución se 
publicarán los tribunales referidos en las Bases generales 6 3 y 7 

A 3 4  Una vez comenzado el proceso selectivo, la publicación de los sucesivos anuncios se efectuará por el tribunal en e-tablón 
de anuncios, portal de transparencia municipal y sede electrónica corporativa con acceso desde https://tocinalosrosales sedelectronica 
es, así como por cualquier otro medio que juzgue conveniente para facilitar su máxima divulgación 

A 3 5  Exclusión de participantes  En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de que 
alguna de las personas aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia de la 
persona interesada, deberá proponer su exclusión al señor Alcalde, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas 
en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas a los efectos procedentes 

A.4. Calificación del ejercicio. 
Finalizado el ejercicio y calificado el mismo, el Tribunal publicará las calificaciones obtenidas por cada aspirante en e-tablón de 

anuncios, portal de transparencia municipal y sede electrónica corporativa con acceso desde https:// tocinalosrosales sedelectronica es, 
abriéndose un plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente a la publicación para presentar las reclamaciones contra las mismas 

Las personas opositoras que no hayan alcanzado la puntuación mínima para superar el ejercicio, tendrán la consideración de no 
aptas a todos los efectos, quedando eliminadas del proceso selectivo 

A 4 1  Finalizado el plazo citado en el punto anterior, el Tribunal dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para resolver las 
reclamaciones, en su caso, recibidas 

Resueltas las reclamaciones o transcurrido el plazo de alegaciones sin que se formule ninguna, el Tribunal publicará, a través 
de los mismos medios, la relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición, con expresión de las calificaciones 
obtenidas 

B – Segunda fase: Fase de concurso  Con una puntuación máxima de 15 puntos 
B.1. Publicadas las calificaciones definitivas de la fase de oposición, los aspirantes que hayan superado la misma y consten en 

la relación citada en la base A 4 1, deberán entregar en el Registro de documentos de este Ayuntamiento personalmente, o bien a través 
de su sede electrónica o por cualquiera de los medios permitidos por la Ley 39/2015, en el plazo de diez días hábiles contados a partir 
de la publicación de la relación definitiva citada en la misma base A.4.1 los documentos justificativos de los méritos alegados, en la 
forma que se indica en la Bases generales 4 4; 5 1 y 5 2 

Las fotocopias que se adjunten serán suscritas y firmadas por la persona solicitante bajo el texto «es copia del original», res-
ponsabilizándose de su veracidad 

B 2  El Tribunal valorará los méritos alegados y debidamente acreditados en la forma indicada en estas bases, que cada aspiran-
te hubiese poseído dentro del plazo de presentación de solicitudes, que a continuación se indican:

a) Titulación superior a la exigida para el acceso a este contrato:
  Por cada titulación oficial de nivel superior a la exigida para el acceso al contrato de relevo de Auxiliar Administrativo, se 

otorgará 1 punto  Con una puntuación máxima de 5 puntos 
b)  Experiencia en las mismas áreas de conocimientos correspondientes a las del puesto solicitado se valorará hasta un máxi-

mo de 5 puntos, en la forma siguiente:
 —  Por cada mes de servicios prestados en la Administración Local, en puestos de iguales o similares características al 

que aspira: 0,10 puntos 
 —  Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en puestos de iguales o similares caracterís-

ticas al que aspira: 0,05 puntos 
 —  Por cada mes de servicios prestados en la empresa privada, en puesto de iguales o similares características al que 

aspira: 0,025 puntos 
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c)  Por la participación en cursos y seminarios, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el 
puesto solicitado y hayan sido impartidos, promovidos u homologados por centros oficiales, entendiendo por estos admi-
nistraciones públicas (administración local, diputaciones, organismos autónomos, administración autonómica, administra-
ción del estado) y/o organismos oficiales (INAP, IAPP, FEMP, FAMP, Institutos, Universidades…) se valorará hasta un 
máximo de 5 puntos en la forma siguiente:

 — Curso de 1 a 10 horas 0,10 puntos 
 — Curso de 11 a 20 horas 0,25 puntos 
 — Cursos de 21 a 40 horas 0,35 puntos 
 — Cursos de 41 a 100 horas 0,50 puntos 
 — Cursos de 101 a 200 horas 1,00 puntos 
 — Cursos de 201 horas en adelante 1,20 puntos 
 En el supuesto de no acreditarse el número de horas el curso se valorará con 0,10 puntos 
B 3  En caso de empate decidirá la puntuación obtenida en fase de oposición 

anexo II: Bases esPecíficas Para el contrato de relevo de oficial electricista

1 — Plaza ocupada por el empleado municipal a relevar:
Plaza 5005, del Grupo 150, denominado Oficial Electricista, adscrito al Área de Obras y Servicios. Grupo C2.
Este contrato de relevo se celebrará a jornada completa, 100% de la jornada habitual del puesto del trabajador a relevar en el 

Ayuntamiento de Tocina y con la categoría profesional de Oficial Electricista, siendo las responsabilidades y tareas a desempeñar por 
la persona a contratar las propias de dicho puesto de trabajo que, hasta la fecha de aprobación de estas Bases, ha venido desempeñando 
el trabajador relevado en el Área de Obras y Servicios de este Ayuntamiento 

2 — Título exigido:
Título de formación profesional de primer grado, rama Electricidad y Electrónica o equivalente 
3 — Desarrollo del proceso selectivo:
Como se expone en la base general 9 ª, la selección de las personas aspirantes se realizará en dos fases mediante el sistema de 

concurso-oposición 
A – Primera fase: Fase de oposición, que tendrá carácter obligatorio y eliminatorio 
A 1  Esta fase, con una puntuación máxima de 50 puntos, consistirá en realizar en un tiempo máximo de 90 minutos un ejer-

cicio escrito tipo test de 100 preguntas con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta  Cada pregunta correcta 
será valorada con 0,5 puntos, mientras que cada pregunta errónea restará 0,15 puntos  Las preguntas sin contestar no serán valoradas 
negativamente  Para la superación de esta fase será necesario obtener una puntuación mínima de 25 puntos 

A 2  Las preguntas de este ejercicio serán extraídas del siguiente temario:
Grupo I. Materias generales.
Tema 1.– La Constitución Española de 1978: Estructura. Título preliminar. Título I Derechos y deberes fundamentales.
Tema 2.– La Constitución Española de 1978: Capítulos primero y segundo del título III.
Tema 3.– La Constitución Española de 1978: Título IV. El Gobierno y la Administración.
Tema 4 – El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo 
Tema 5 – El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Título III de la L O  2/2007 «Organización territorial de la Comunidad 

Autónoma» 
Tema 6 – Capítulos I y II del título II «El municipio» de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
Tema 7 – Capítulos I y V del título VII «Personal al servicio de las Entidades Locales, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-

dora de las Bases del Régimen Local 
Tema 8 – Normas generales de actuación de las Administraciones Públicas, capítulo I del título II de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
Tema 9 – El funcionamiento electrónico del sector público, capítulo V, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público 
Tema 10 – El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre: El personal al servicio de las Administraciones Públicas  Clases de personal capítulo I del título II  Derechos de los 
empleados públicos (capítulo I) y Deberes de los empleados públicos  Código de conducta (capítulo VI) del título III 

Grupo II. Materias específicas.
Tema 11 – Reglamento electrotécnico para baja tensión: Terminología  Instaladores autorizados y empresas instaladoras auto-

rizadas. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones verificaciones e inspecciones.
12 – Redes aéreas para distribución en baja tensión  Redes subterráneas para distribución en baja tensión  Sistemas de conexión 

del neutro y de las masas en redes de distribución de energía eléctrica 
13 – Instalaciones de alumbrado exterior 
14 – Instalaciones de enlace: Esquemas  Cajas generales de protección  Línea general de alimentación  Derivaciones indivi-

duales  Contadores: Ubicación y sistemas de instalación  Dispositivos generales e individuales de mando y protección  Interruptor de 
control de potencia 

15 – Instalaciones de puesta a tierra 
16 – Instalaciones interiores o receptoras: Prescripciones generales  Sistemas de instalación  Tubos y canales protectoras  Pro-

tección contra sobreintensidades  Protección contra sobretensiones  Protección contra los contactos directos e indirectos
17 – Instalaciones en locales de pública concurrencia 
18.– Instalaciones en locales de características especiales. Instalaciones con fines especiales: Piscinas y fuentes. Máquinas 

de elevación y transporte  Instalaciones provisionales y temporales de obras  Ferias y stands  Establecimientos agrícolas y hortícolas  
Instalaciones a muy baja tensión  Instalaciones a tensiones especiales  Instalaciones eléctricas en caravanas y parques de caravanas 

19 – Instalaciones eléctricas temporales – Ferias y eventos análogos: Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equi-
pos a utilizar en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones análogas  Procedimiento de puesta en servicio y materiales y 
equipos a utilizar en instalaciones temporales de ferias, verbenas, exornos navideños y manifestaciones análogas.
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20 – Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad y salud en 
el trabajo  Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los traba-
jadores frente al riesgo eléctrico 

A 3  Desarrollo del ejercicio:
A 3 1  Acreditación de la identidad  En cualquier momento las personas aspirantes podrán ser requeridas por los miembros de 

los Tribunales con la finalidad de acreditar su identidad.
A 3 2  Llamamiento único  Las personas aspirantes serán convocadas para la realización del ejercicio en único llamamiento, 

siendo excluidas de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificados y libremente 
apreciados por el Tribunal 

A 3 3  Publicación de la fecha y lugar del ejercicio  La fecha y lugar de realización del ejercicio se realizará en el lugar, fecha 
y hora que se establezca en la Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos.

Si el número de admitidos fuese tan elevado que impidiera que el ejercicio pueda realizarse en un único local, se habilitarán 
tantos como resulten necesarios, formándose los grupos de aspirantes que sean procedentes en esa misma Resolución de Alcaldía para 
lo que se tomará como base el mismo orden en el que aparezcan en la relación definitiva de admitidos. En esta misma Resolución se 
publicarán los tribunales referidos en las Bases generales 6 3 y 7 

A 3 4  Una vez comenzado el proceso selectivo, la publicación de los sucesivos anuncios se efectuará por el Tribunal en e-ta-
blón de anuncios, portal de transparencia municipal y sede electrónica corporativa con acceso desde https://tocinalosrosales sedelectro-
nica es, así como por cualquier otro medio que juzgue conveniente para facilitar su máxima divulgación 

A 3 5  Exclusión de participantes  En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de que 
alguna de las personas aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia de la 
persona interesada, deberá proponer su exclusión al señor Alcalde, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas 
en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas a los efectos procedentes 

A.4. Calificación del ejercicio. Finalizado el ejercicio y calificado el mismo, el Tribunal publicará las calificaciones obtenidas 
por cada aspirante en e-tablón de anuncios, portal de transparencia municipal y sede electrónica corporativa con acceso desde https://
tocinalosrosales sedelectronica es, abriéndose un plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente a la publicación para presentar 
las reclamaciones contra las mismas 

Las personas opositoras que no hayan alcanzado la puntuación mínima para superar el ejercicio, tendrán la consideración de no 
aptas a todos los efectos, quedando eliminadas del proceso selectivo 

A 4 1  Finalizado el plazo citado en el punto anterior, el Tribunal dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para resolver las 
reclamaciones, en su caso, recibidas 

Resueltas las reclamaciones o transcurrido el plazo de alegaciones sin que se formule ninguna, el Tribunal publicará, a través 
de los mismos medios, la relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición, con expresión de las calificaciones 
obtenidas 

B – Segunda fase: Fase de concurso  Con una puntuación máxima de 15 puntos 
B.1. Publicadas las calificaciones definitivas de la fase de oposición, los aspirantes que hayan superado la misma y consten en 

la relación citada en la base A 4 1, deberán entregar en el Registro de Documentos de este Ayuntamiento personalmente, o bien a través 
de su sede electrónica o por cualquiera de los medios permitidos por la Ley 39/2015, en el plazo de diez días hábiles contados a partir 
de la publicación de la relación definitiva citada en la misma base A.4.1 los documentos justificativos de los méritos alegados, en la 
forma que se indica en la Bases Generales 4 4; 5 1 y 5 2 

Las fotocopias que se adjunten serán suscritas y firmadas por la persona solicitante bajo el texto «es copia del original», res-
ponsabilizándose de su veracidad 

B 2  El Tribunal valorará los méritos alegados y debidamente acreditados en la forma indicada en estas bases, que cada aspiran-
te hubiese poseído dentro del plazo de presentación de solicitudes, que a continuación se indican:

a) Titulación superior a la exigida para el acceso a este contrato:
  Por cada titulación oficial de nivel superior a la exigida para el acceso al contrato de relevo de Oficial Electricista, se otor-

gará 1 punto  Con una puntuación máxima de 5 puntos 
b)  Experiencia en las mismas áreas de conocimientos correspondientes a las del puesto solicitado se valorará en la forma 

siguiente, con una puntuación máxima de 5 puntos:
 —  Por cada mes de servicios prestados en la Administración Local, en puestos de iguales o similares características al 

que aspira: 0,10 puntos 
 —  Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en puestos de iguales o similares caracterís-

ticas al que aspira: 0,05 puntos 
 —  Por cada mes de servicios prestados en la empresa privada, en puesto de iguales o similares características al que 

aspira: 0,025 puntos 
c)  Por la participación en cursos y seminarios, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el 

puesto solicitado y hayan sido impartidos, promovidos u homologados por centros oficiales, entendiendo por estos admi-
nistraciones públicas (administración local, diputaciones, organismos autónomos, administración autonómica, administra-
ción del estado) y/o organismos oficiales (INAP, IAPP, FEMP, FAMP, Institutos, Universidades…) se valorará en la forma 
siguiente, con una puntuación máxima de 5 puntos:

 — Curso de 1 a 10 horas 0,10 puntos 
 — Curso de 11 a 20 horas 0,25 puntos 
 — Cursos de 21 a 40 horas 0,35 puntos 
 — Cursos de 41 a 100 horas 0,50 puntos 
 — Cursos de 101 a 200 horas 1,00 puntos 
 — Cursos de 201 horas en adelante 1,20 puntos 
 En el supuesto de no acreditarse el número de horas el curso se valorará con 0,10 puntos 
B 3  En caso de empate decidirá la puntuación obtenida en fase de oposición 
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anexo III. Modelo de solicitud

Cada persona interesada deberá poner en ella el puesto de trabajo por el que opta (Auxiliar Administrativo u Oficial Electricista)

solicitud.pdf

_____________________________________________________________________________________________________

Ayuntamiento de Tocina · Plaza de España, 1 · 41340 Tocina · Tel. 954740324 · Fax. 954740608 · CIF P4109200H · www.tocinalosrosales.es 
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Tercero: Efectuar convocatoria pública para admisión de candidatos a estos dos puestos de trabajo, publicando las bases apro-
badas y esta convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, portal de transparencia, e-tablón y en la página web del 
Ayuntamiento, abriendo un plazo de tiempo para la presentación de solicitudes de 10 días naturales que comenzará a contar a partir del 
día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.»

Lo que se publica para general conocimiento 
En Tocina a 9 de septiembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 

34W-6349
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

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

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

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

TOMARES
Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz titular y sustituto 

de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
Habiendo concluido el mandato de cuatro años del Juez de Paz titular y Juez de Paz sustituto de este municipio, se anuncian 

dichas vacantes 
Se abre un plazo de un mes a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que las personas 

que estén interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía  Si el último día del mes fuese sába-
do, domingo o festivo, podrán presentar su instancia hasta el primer día hábil siguiente  El horario en que permanecerá abierto el registro 
de entrada del Ayuntamiento se encuentra publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 53, de 6 de marzo de 2018.

Para ser Juez de Paz titular o sustituto se requiere ser español y mayor de edad.
En el escrito que remitan a la Alcaldía deberán consignar sus datos personales completos (en especial el número de DNI, la pro-

fesión u oficio a que se dedique en la actualidad y domicilio), pudiendo acompañar cuantos documentos justificativos de su formación 
y experiencia estimen pertinentes  Asimismo, en dicho escrito deberán declarar expresamente:

– Que no se hallan incursos en ninguna causa de incompatibilidad o incapacidad 
– Que aceptan expresamente el cargo, respecto de un posible nombramiento como Juez de Paz titular o sustituto 
Caso de no haber solicitantes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, comunicando el acuerdo al Decanato de los Juz-

gados de Sevilla 
Lo que se publica para general conocimiento 
En Tomares a 10 de septiembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz 

8W-6371

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «PICHARDO-BANCO»
Se convoca a todos los asociados de la Comunidad de Regantes Pichardo-Banco, a la junta general ordinaria, establecida en 

nuestras Ordenanzas artículo 33, la cual, tendrá lugar el jueves día 31 de octubre de 2019, a las 18 00 horas en primera convocatoria 
y a las 18 30 horas en segunda convocatoria, en el salón de usos múltiples del Excmo  Ayto  de Aznalcázar, Avda  Juan Carlos I, s/n , 
Aznalcázar (Sevilla), con el siguiente:

Orden del día
1 º Examen de la Memoria semestral de la Junta de Gobierno 
2 º  Examen y aprobación del presupuesto de gasto e ingresos para el ejercicio 2020, y cuota de mantenimiento del ejercicio 2020 
3 º Examen y análisis de la evolución prevista de las reservas hidráulicas del acuífero 
4 º Lectura y aprobación del acta de la asamblea general ordinaria de 30 de abril de 2019 
5.º Ratificación, si procede, de los cambios del censo Padrón.
6 º Aprobación, si procede, de cuota extraordinaria para la sustitución del sondeo I-4-17 
7 º Aprobación, si procede, de cuota extraordinaria para la rehabilitación de caminos con aporte de material 
8.º  Habilitar a la Junta de Gobierno de contratar la financiación del Proyecto, realizado por la empresa Wats, de realización de 

2 sondeos nuevos y conexión a la red de la Comunidad, aprobados en la A G O  de 26/10/2017, en su punto 5 º  Y elegir la 
oferta que mejor considere para llevar la ejecución del mismo 

9.º  Acuerdo, si procede, de solicitar a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir concesión de aguas superficiales proceden-
tes de la mejora de la capacidad de regulación del río Agrio, afluente del Guadiamar.

10 º Coto de caza 
11 º Ruegos y preguntas 
Se hace constar que en caso de no conseguirse mayoría de asistencia en la primera convocatoria, serán válidos los acuerdos que 

se adopten en la segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes 
Se pone a disposición de los Sres  Comuneros la documentación a tratar en la asamblea general, para lo cual, se le facilitará en 

la oficina previa solicitud.
En Aznalcázar a 18 de septiembre de 2019 —El Presidente, Aníbal Román Escalona 

6W-6602-P


