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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Cementos Portland Valderrivas, S.A. Fábrica de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 2015-2019.
Expediente: 41/01/0037/2020.
Fecha: 18 de mayo de 2020.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Raúl Carrillo Martínez.
Código: 41000602011981.
Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo  de la empresa Cementos Portland Valderrivas, S.A. Fábrica 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla), (Código 41000602011981), aprobando la prórroga del texto convencional hasta el 31 de diciembre de 2020.
Visto lo dispuesto en el artículo 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E.T.), por el que se aprueba el Texto 

Refundido del Estatuto de los Trabajadores («Boletín Oficial del Estado» 255, de 24 de octubre de 2015), de acuerdo con el cual los 
convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.

Visto lo dispuesto en los artículos 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» 143, de 
12 de junio de 2010), sobre «registro y depósitos de convenios y acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los 
registros de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo de las autoridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido 
en el Título III del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, sus 
revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de 
planes de igualdad y otros.

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» número 143, 
de 12 de junio), Real Decreto 4043/82 de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado 
a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto 32/2019, de 5 de febrero y Decreto 26/2020, de 24 de febrero, que regulan la 
organización territorial provincial de la administración de la Junta de Andalucía, modificando el Decreto 342/2012 de 31 de julio. Es 
competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente Resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 
2/2019 de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado por Decreto 6/2019 de 11 de febrero, 
en relación con el Decreto 100/2019 de 12 de febrero, que regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Tra-
bajo Autónomo («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 31, de 14 de febrero de 2019).

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero.— Registrar y ordenar el depósito del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa 

Cementos Portland Valderrivas, S.A. Fábrica Alcalá de Guadaíra (Sevilla), (código 41000602011981), aprobando la prórroga del texto 
convencional hasta el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.— Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 18 de mayo de 2020.—La Delegada Territorial, María Mar Rull Fernández.

CONVENIO COLECTIVO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

Acta de acuerdo de prórroga de la vigencia del Convenio hasta 31 de diciembre de 2020.
Por la Dirección de Cementos Portland Valderrivas, S.A.:
— Miguel Ángel Martínez Infante.
— Raúl Carrillo Martínez.

Por el Comité de Empresa:
— Alberto de la Fe Jiménez.
— Josué Peral Tenorio.
— Juan José Piñero López.
— Juan Luis Yébenes Alba.
— José Antonio Díaz Zafra.
— José María Gómez Ríos.
— Manuel José Mejías Avilés.
— José Ángel Baeza Lera.
— Francisco Flores Flores.
— Antonio López Jiménez.
En Alcalá de Guadaíra a 14 de abril de 2020, en la sede de Cementos Portland Valderrivas, S.A., se reúne la Comisión Nego-

ciadora del Convenio Colectivo de Alcalá de Guadaíra, previa convocatoria al efecto, y, en la condición y representación que respec-
tivamente ostentan manifiestan:

I.– Que el pasado día 31 de diciembre de 2019, expiró la vigencia del convenio colectivo regulador de las condiciones de traba-
jo Fábrica de Alcalá de Guadaíra, Sevilla, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con fecha 27 de marzo de 2017, 
y número de Código de Convenio 41000602011981.

II.– Que es voluntad de ambas partes prorrogar hasta 31 de diciembre de 2020, la vigencia del precitado Convenio Colectivo 
Fábrica de Alcalá de Guadaíra.

III.– Que, en su consecuencia, el presente Acuerdo establece el régimen jurídico-laboral que será de aplicación en Fábrica de 
Alcalá de Guadaíra durante el período de prórroga del mencionado Convenio Colectivo, así como otros compromisos entre las partes 
en materia de negociación colectiva.
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A tales efectos, ambas partes adoptan los siguientes acuerdos:
Primero. Prórroga del Convenio Colectivo.
Prorrogar el Convenio Colectivo de Fábrica de Alcalá de Guadaíra, hasta el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.
Transcurrido el período de prórroga acordado, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 4 del mismo que regula la denuncia 

del Convenio.
Tercero.
Durante la vigencia prorrogada del Convenio Colectivo se mantendrán las condiciones establecidas en el mismo con las excep-

ciones y/o modificaciones que se establecen a continuación:
  Para el año 2020, no existirá incremento económico sobre ningún concepto, permaneciendo inalterados en sus cuantías a 

1 de enero de 2020.
Cuarto. Denuncia Convenio Colectivo.
Finalizado el período de prórroga pactada, la denuncia del convenio se llevará a efectos en los términos previstos en su artículo 

4 del Convenio Colectivo.
Sometido a votación de la Comisión Negociadora, se obtiene el siguiente resultado:
Votos a favor:
Votos en contra:
En consecuencia, queda aprobada, por unanimidad y sin reserva alguna, la prórroga hasta el día 31 de diciembre de 2020 del 

Convenio Colectivo de Fábrica de Alcalá de Guadaíra.
Asimismo, se acuerda igualmente por unanimidad, presentar el presente Acuerdo de prórroga ante la autoridad laboral com-

petente, para su registro y publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la aplicación de registros telmáticos de 
convenios REGCON, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente. A tal fin se procede a la habilitación de don Raúl Ca-
rrillo Martínez para que, en nombre de la Comisión Negociadora, realice cuantos trámites sean precisos en orden al depósito, registro 
y posterior publicación de este Acuerdo de prórroga en el indicado «Boletín Oficial» de la provincia.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y, de ella, la presente acta que, una vez leída y encontrada conforme, 
es firmada por todos los miembros de la Comisión Negociadora en el lugar y fecha al inicio indicados.

Por la representación legal de la empresa, siguen firmas.
Por la Dirección, siguen firmas.

8W-2785
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a los interesados e información pública 
el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto reforma de LAMT 15/20 kV y ampliación 
de potencia del CT interior «Coop. Belén» en el término municipal de Aznalcázar.
A los efectos previstos en el artículo 125.º del R.D1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de trans-

porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a 
información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación.

Peticionario: Medina Garvey Electricidad, S.L.U.
Domicilio: Calle Párroco Vicente Moya, 14.
Emplazamiento: Paraje Entrepuentes.
Finalidad de la instalación: Reforma de LAMT y ampliación de potencia de CT interior con nuevas celdas de SF6 (2L+P).
Línea eléctrica.
Origen: LAMT Villacarmen a Aznalcázar.
Final: CT «Coop. Belén».
Término municipal afectado: Aznalcázar.
Tipo: Aérea / Subterránea.
Longitud en km: 0,195/0,015.
Tensión en servicio:15/20 kV.
Conductores: LA-30 27-AL1/4-ST1A // RHZ1 12/20 kV 3 (1X150MM2) AL H16.
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Centro de transformación.
Tipo: Interior obra.
Potencia: 160 kVA.
Relación de transformación: 15(20) kV / B2.
Presupuesto: 39.318,72 euros.
Referencia: R.A.T.: 113763. Exp.: 284883.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Sevilla, Avda.de 

Grecia, s/n, planta tercera; de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, así como en la página web del portal de transparencia de la 
Junta de Andalucía, a través de la url: «http://juntadeandalucia.es/servicios/participación/todos-documentos.html» y formularse al mismo 
tiempo las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio.

En Sevilla a 13 de marzo de 2020.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
34W-3015-P
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 41/2020 Negociado: 4J
N.I.G.: 4109144S20140004637
De: RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ
Abogado: MARIA ANGELES ROJAS GARCIA
Contra: HORNO SAN BUENAVENTURA

EDICTO

Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 41/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. RA-
FAEL GONZALEZ RODRIGUEZ contra HORNO SAN BUENAVENTURA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RE-
SOLUCION de fecha 17/02/2020 del tenor literal siguiente:

“Despachar ejecución a favor de RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ contra HORNO SAN BUENAVENTURA, por la suma 
de 1.225,40 euros en concepto de principal, más la de 245,08 euros calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos. y 
habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de 
que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del 
deudor que puedan ser objeto de embargo.”

y
“Habiendo sido declarada la extinción de la mercantil, dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de 

que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del 
deudor que puedan ser objeto de embargo.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma

Notifíquese esta resolución a las ejecutadas a través del B.O.P., junto con el Auto de orden general de ejecución, sin citación ni 
emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la ejecución.”

Y para que sirva de notificación al demandado HORNO SAN BUENAVENTURA actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 17 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-1297

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 39/2020 Negociado: 4J
N.I.G.: 4109144S20170001267
De: Dª. MARIA DEL CARMEN PINTO POLVILLO
Abogado: MERCEDES BAREA RODRIGUEZ
Contra: D. RAMON AMADOR CANTON

EDICTO

Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 39/2020 a instancia de la parte actora Dª. MARIA 
DEL CARMEN PINTO POLVILLO contra RAMON AMADOR CANTON sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESO-
LUCION de fecha 17/02/2020 del tenor literal siguiente:

“Despachar ejecución a favor de Dª. MARIA DEL CARMEN PINTO POLVILLO, contra RAMON AMADOR CANTON, 
por la suma de 1.515,20 euros en concepto de principal, más la de 303,04 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
y gastos.”

y
“Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad del ejecutado, RAMON AMADOR 

CANTON, en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 1.515,20 euros en concepto de principal, más la 
de 303,04 euros calculados para intereses y costas y gastos. Para ello, tramítese la oportuna orden a través del Punto Neutro Judicial.

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral y multiple a través del Punto Neutro Judicial, para la localiza-
ción y averiguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección 
General de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad”

Y para que sirva de notificación al demandado RAMON AMADOR CANTON 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 17 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-1298
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1115/2018 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144420180012011
De: D/Dª. JAVIER DIAZ LOPEZ
Abogado: MONTSERRAT BAEZ GALVAN
Contra: D/Dª. DUNA DECORACION SL

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 1115/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. JA-

VIER DIAZ LOPEZ contra DUNA DECORACION SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha del 
tenor literal siguiente:

PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADA-JUEZ D./Dña. AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ
En SEVILLA, a veinticuatro de junio de dos mil veinte
Por RD 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19; que fue modificado por RD 465/2020, de 17 de marzo. En la DA 2ª del RD 463/2020 se acordó “1. Se suspenden los 
términos y se interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto, o, en su caso, las prórrogas del mismo.”

Por lo anterior, quedaron suspendidas todas las actuaciones judiciales en este Juzgado.
Por RD 537/2020 de 22 de mayo que prorrogó el estado de alarma, se acordó el levantamiento el día 4 de junio de 2020 de la 

suspensión de los plazos procesales.
Por lo tanto, en relación con la vista que estaba suspendida en este procedimiento, se acuerda NUEVO SEÑALAMIENTO para 

el día 28 DE JULIO DE 2020 A LAS 11:00 horas.
En la situación de crisis sanitaria con ocasión del COVID-19 y con la finalidad de evitar el riesgo para la salud en el ámbito de 

los edificios judiciales y para una adecuada celebración de la misma con seguridad y en orden a prevenir los contagios por COVID-1, 
hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

1.- Las partes y sus representantes legales deberán presentarse 20 minutos antes en la Oficina Judicial sita en Planta 5ª del Edi-
ficio NOGA sito en Avda. La Buhaira 26 para el acto de conciliación previo ante la Sra. Letrada Administración de Justicia.

Si fuera de los pleitos en los que no es preceptiva la conciliación previa ante la Sra. Letrada de la Administración de Justicia, 
deberán acudir directamente a la Sala de Vistas designada para este Juzgado a la hora indicada en la citación.

Es conveniente que el letrado/graduado social designado tenga otorgada previamente la representación. Se recomienda que se 
haga la misma por medios telemáticos.

2.- Las partes y sus representantes legales deben aportar previamente número de teléfono para facilitar el acceso al edificio 
judicial, en caso de que sea necesario y hubiera alguna incidencia.

3.- Se recuerda el uso obligatorio de mascarillas y mantenimiento de distancia mínima de 2 metros especialmente si tienen 
acceso en la Oficina Judicial en su contacto con el personal del Juzgado.

4.- Las partes deberán remitir la documentación que vaya a aportar como prueba antes de la celebración del juicio y vía LEXNET.
En este momento, es aconsejable no aportar documental por escrito, para evitar contactos con el papel, debido a que es un 

elemento que favorece los mismos.
Todo ello, sin perjuicio, pueda ser aportada posteriormente por escrito, de entenderse necesario.
Si la parte no pudiera hacerlo previamente al acto de la vista oral, en la misma deberá aportar al Juzgado un CD o elemento 

similar de almacenaje para su unión a autos, y copia en papel para la otra parte, para que en el acto pueda examinarla.
Reiterando nuevamente que es conveniente en estos meses evitar el contacto con papel.
5.- Igualmente, deberán comunicar a la mayor brevedad al Juzgado, si van a proponer interrogatorio de parte, testifical y/o peri-

cial, si no estaba ya acordado y ello, por cuanto sin citación del Juzgado no se podrá acceder al edificio, al no permitírselo las FFCCSS 
y Vigilantes de Seguridad del mismo.

6.- Se comunica que las vistas orales serán a puerta cerrada y sin público en tanto dure la situación derivada de COVID-19 y 
haya que mantener medidas de seguridad acordadas por Ministerio de Sanidad o Consejería competente.

7.- Se informa que las partes, letrados/graduados sociales, testigos y peritos no podrán venir acompañados de personas ajenas 
al procedimiento.

8.- Se ruega que por las partes y sus representantes legales se valore la necesidad de acudir a la vista oral si no es solicitado su 
interrogatorio, recordando que las vistas son grabadas, y la necesidad de un número determinado de testigos, sin mermar el legítimo 
derecho de defensa, pero que en estos momentos debe conjugarse con la situación de crisis sanitaria que padecemos y el horizonte de 
los próximos meses en los que habrá que seguir adoptando medidas de seguridad.

9.- Se hace saber que no es preceptivo el uso de toga.
10.- En la sala de vistas únicamente permanecerán los letrados/graduados sociales que vayan a celebrar la vista correspondiente, 

a los que se entregara protector del micrófono que deberán colocar y retirar ellos mismos, depositándolos en el lugar que se le indicará.
Se les hace saber que en la sala existe dispensador de gel hidroalcohólico.
11.- Cualquier duda o cuestión que se suscite habrá de consultarse por los medios indicados en el artículo 23 de RD Ley 

16/2020, por vía telefónica o a través del correo electrónico AtPublico.JSocial.2.Sevilla.jus@juntadeandalucia.es
12.- Si por el letrado/graduado social se desea aportar nota de resumen de la intervención oral en la vista y/o resoluciones judi-

ciales a efectos ilustrativos (no es necesario, pero facilita la labor de la Juzgadora), podrá hacerlo vía LEXNET, bien antes de la vista o 
inmediatamente después en cuanto sea posible, haciéndolo saber. No se recogerá en papel al no ser esencial.

13.- Se recomienda puntualidad y que las intervenciones se ajusten al tiempo estrictamente necesario. Ello en orden a evitar que 
pudiera concurrir partes, profesionales, testigos y peritos de los siguientes pleitos en la sala de espera que es de reducidas dimensiones, 
y conllevara problemas de aglomeración, y máxime cuando entre juicio y juicio hay que realizar tareas de limpieza.
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Se ruega la mayor comprensión, paciencia y actitud de colaboración, ya que estamos en un momento donde la dinámica habi-
tual de los Juzgados está completamente alterada, con la consabida falta de recursos técnicos, materiales y personales.

El Juzgado intentará suplirlos con empatía y buena disposición, conocedores de la situación en la que vivimos en la actualidad, e 
intentará facilitar en todo lo posible que las vistas se desarrollen de la manera más eficiente posible, dentro de las posibilidades que tenemos.

Se tratará de ser lo más puntual posible, adoptando todas las medidas para ello, pero es posible que se produzca algún retraso, 
debido precisamente a todo lo expuesto, pero lo que esté dentro de la competencia de este Juzgado y en sus “manos” se intentará hacerlo 
con la mayor diligencia posible.

Si las partes fueran a desistir, allanarse o conciliar y lo supieran antes del día de la fecha prevista juicio oral, podrán comu-
nicarlo por escrito al Juzgado, que dictará la correspondiente resolución el Juzgado, evitando así desplazamiento al edificio judicial.

Se hace especialmente necesaria la colaboración de TOD@S.
Notifíquese a las partes, haciéndole saber que contra esta resolución cabe recurso de reposición en los plazos establecidos 

legalmente.
Lo mando y firmo. Doy fe.-
Y para que sirva de notificación al demandado DUNA DECORACION SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 25 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazio García.
8W-3512

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 811/2016 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144S20160008237
De: D/Dª. JOSE LUIS GUTIERREZ ORTIZ
Contra: D/Dª. ZEBRA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO SL

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 811/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE 
LUIS GUTIERREZ ORTIZ contra ZEBRA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº 174/2019

En la Ciudad de SEVILLA a once de abril de dos mil diecinueve.
En nombre de S.M. el Rey, la Ilma. Sra. Dña. MARIA DOLORES MARTIN MUÑOZ, Magistrada-Juez sustituta del JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA vistos los autos seguidos a instancias de D. JOSE LUIS GUTIERREZ ORTIZ, 
asistido del Graduado Social D. JOSE LUIS GUTIERREZ ORTIZ, contra ZEBRA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO, SL, sobre 
CANTIDAD, con el nº 811/2016.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 22-08-16 tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después de alegar 
los hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, suplicó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos conte-
nidos en el suplico de su demanda.

SEGUNDO.- Señalados día y hora para la celebración del acto de juicio, tuvo éste lugar, con el resultado y asistencia de las 
partes que constan en soporte de grabación.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado, en esencia, los requisitos legales.
HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- D. JOSE LUIS GUTIERREZ ORTIZ, mayor de edad, con DNI 28.734.603-J prestó servicios, a tiempo completo, 
con categoría profesional de auxiliar administrativo grupo de cotización 6, según convenio de aplicación, con un salario/ día a efectos 
de despido de 48,51 €. Por reproducidos contrato y nóminas.

La demandada, ha incumplido la obligación de abono de retribuciones debidas al trabajador, adeudándole un importe total de 
3.323,93 €, en concepto de diferencias salariales, cantidades adeudadas debidamente desglosadas en el hecho segundo de la demanda. 
Se da por reproducida la nómina y el finiquito.

La relación laboral se rige por el Convenio Colectivo para las Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Sevilla.
SEGUNDO.- Intentado sin efecto el preceptivo acto de conciliación el 28-07-16, se presentó la demanda origen de los presentes 

autos.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La actora reclama en el suplico de su demanda 3.323,93 € en concepto de diferencias entre lo percibido y lo que 
debería haber percibido conforme al Convenio de aplicación, más el 10% anual por mora salarial del art 29.3 E.T.

La parte demandada no compareció al acto del juicio.
SEGUNDO.- La incomparecencia de la demandada al acto del juicio y a la prueba de interrogatorio propuesta y la documental 

obrante en autos acreditan la existencia y cuantía de la deuda que se reclama y la obligación de ZEBRA INDUSTRIAL Y MANTENI-
MIENTO, SL de hacer frente a la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 29 ET.

TERCERO.- En esta resolución se indicará el recurso que procede contra ella.
Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación.
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FALLO
Estimo la demanda formulada por D. JOSE LUIS GUTIERREZ ORTIZ contra ZEBRA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO, 

SL y la condeno a que abone a la actora la suma de 3.323,93 € más el 10% del art 29.3 E.T.
Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de SUPLICACION ante la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de CINCO DIAS en la forma establecida por la Ley.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada - Juez que la dictó, estando 

la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado ZEBRA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO SL actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 28 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-2505

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: 156/20 DIMANANTE DE LOS AUTOS 380/15
Ejecución de títulos judiciales 156/2020 Negociado: 1J
N.I.G.: 4109144S20150004036
De: D/Dª. JULIÁN GONZÁLEZ CARICOL
 Contra: D/Dª. GRUPO HISPANO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN S.L., GRUPO HISPANO DE SERVICIOS 
GENERALES, S.L. y FONDO DE GARANTIA SALARIAL

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

DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 156/2020 a instancia de la parte actora JULIÁN 

GONZÁLEZ CARICOL contra GRUPO HISPANO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN S.L., GRUPO HISPANO DE SERVICIOS 
GENERALES, S.L. y FONDO DE GARANTIA SALARIAL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto general de 
ejecución y Decreto de ejecución ambos de fecha 6-2-20, cuyas partes dispositivas, son del tenor literal siguiente:

AUTO GENERAL DE EJECUCION
PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución frente a las empresas GRUPO HISPANO DE VIGILANCIA Y PROTECCION 
SL con CIF Nº B41654260 y GRUPO HISPANO DE SERVICIOS GENERALES SL con CIF Nº B91050013, en favor del ejecutante 
JULIÁN GONZÁLEZ CARICOL con NIF Nº 48.957.653-Z, en cuantía de 5.243,49 euros de principal y 1.100 euros, en concepto de 
intereses y costas, que se presupuestan provisionalmente.

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma CABE RECURSO DE REPOSICIÓN 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de TRES DIAS HABILES contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el Art. 239.4 de la Ley 
36/2011 de 10 de Octubre reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la 
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la 
ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos 
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a 
su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander nº 4022-0000-64-015620, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

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

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
3 DE SEVILLA. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ    LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DECRETO DE EJECUCION

PARTE DISPOSITIVA
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a las ejecutadas GRUPO HISPANO DE VIGILANCIA Y PROTECCION 

SL con CIF Nº B41654260 y GRUPO HISPANO DE SERVICIOS GENERALES SL con CIF Nº B91050013, en favor del ejecutante 
JULIÁN GONZÁLEZ CARICOL con NIF Nº 48.957.653-Z, en cuantía de 5.243,49 euros de principal y 1.100 euros, en concepto de 
intereses y costas, que se presupuestan provisionalmente, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse la ejecutada 
declarada en situación de insolvencia provisional, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez días, señale bienes, 
derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Constando que las ejecutadas GRUPO HISPANO DE VIGILANCIA Y PROTECCION SL, tras concluir la Fase de Concurso, 
igualmente ha finalizado la de Liquidación con cierre del Procedimiento Concursal Nº 1630/14 por resolución de fecha 29- 4-19 del 
Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Sevilla e igualmente GRUPO HISPANO DE SERVICIOS GENERALES SL tras concluir la Fase de 
Concurso, igualmente ha finalizado la de Liquidación con cierre del Procedimiento Concursal Nº 508/14/14 por resolución de fecha 
29-4-19 del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Sevilla y de conformidad con el Art. 278 y siguientes de la LRJS procede DAR PLAZO 
DE QUINCE DIAS AL FGS para que manifieste lo que a su derecho le pudiera convenir, sobre la posible declaración de insolvencia 
provisional de las ejecutadas, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo, de no efectuar alegaciones o designar bienes de las mismas 
sobre los que trabar embargo, se dictará Decreto de Insolvencia Provisional de las Empresas ejecutadas.
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Encontrándose las Empresas ejecutadas en paradero desconocido, notifíquese la presente resolución y el Auto general de 
ejecución, mediante Edicto a publicarse en el BOP de Sevilla, con la advertencia de que en Secretaría de este Juzgado tienen a su 
disposición el oportuno Expediente para su constancia y a los efectos legales oportunos.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de 
TRES DIAS (Art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS, 
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-015620 para la salvo 
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.
LETRADA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO HISPANO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN S.L. y GRUPO 

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

En Sevilla a 6 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-946

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 220/2016 Negociado: 1J
N.I.G.: 4109144S20160002320
De: D/Dª. INSS
Contra: D/Dª. ALEIDA VALVERDE CHAVEZ

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 220/2016 a instancia de la parte actora INSS contra 

ALEIDA VALVERDE CHAVEZ sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado Sentencia Nº 63/20 de fecha 6-2-20, 
cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

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

Valverde Chávez y, en consecuencia, ANULAR la resolución de 18 de febrero de 2015, declarando la indebida percepción de la 
prestación de incapacidad temporal y CONDENANDO a la demandada a reintegrar la cantidad de 1558,42 € en concepto de prestación 
de incapacidad temporal indebidamente percibida del 6 de febrero al 20 de marzo de 2015.

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado ALEIDA VALVERDE CHAVEZ actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 6 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-945

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: 1285/2019
Ejecución de títulos judiciales 208/2019 Negociado: 1J
N.I.G.: 4109144S20150000432
De: D/Dª. ROCIO RECACHA BARRERA
Contra: D/Dª. NUEVA GUADAIRA SL

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

DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 208/2019 a instancia de la parte actora ROCIO 

RECACHA BARRERA contra NUEVA GUADAIRA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto Nº 106/20 de 
Insolvencia de fecha 10-2-20, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Declarar a la ejecutada NUEVA GUADAIRA SL con CIF Nº B90093956, EN SITUACION DE INSOLVENCIA PROVISIONAL 

para hacer frente a un principal de 10.189 euros, más 2.000 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas 
del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

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

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-128519, utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial.

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

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, 

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

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

En Sevilla a 10 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-1035

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20170008421
Procedimiento: 768/17
Ejecución Nº: 247/2019. Negociado: 6
De: D/Dª.: INMACULADA CARO GOMEZ
Contra: D/Dª.: MERCA GELSUR SL

EDICTO

El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 247/19, dimanante de los Autos 768/17, a instancia de INMACULADA CARO GO-

MEZ contra MERCA GELSUR, S.L, en la que con fecha 17/2/2020 se ha dictado Decreto declarando en situación de Insolvencia a la 
referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación a MERCA GESLSUR SL en 
el BOP, expido el presente.

En Sevilla a 17 de febrero de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
8W-1326

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 858/16
Ejecución de títulos judiciales 30/2019 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20160009350
De: D/Dª. AGUSTIN TORRES MUÑOZ y AGUSTÍN TORRES MUÑOZ
Abogado: IGNACIO EMILIO SILVERA ROMERO
Contra: D/Dª. ALMACEN DE IDEAS CIBERNETICAS SL

EDICTO

El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 30/19, dimanante de los Autos 858/16, a instancia de AGUSTÍN TORRES MUÑOZ 

contra ALMACEN DE IDEAS CIBERNETICAS SL en la que con fecha 18/02/20 se ha dictado Decreto declarando en situación de 
Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación en ese boletín 
oficial, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente.

En Sevilla a 18 de febrero de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
8W-1334

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 742/18
Ejecución de títulos judiciales 168/2019 Negociado: J
N.I.G.: 4109144420180008048
De: D/Dª. MARIA DOLORES CRUZ MARIN
Abogado: CELESTINA PIEDRABUENA RAMIREZ
Contra: D/Dª. ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU
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EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 168/19, dimanante de los Autos 742/18, a instancia de MARIA DOLORES CRUZ 

MARIN contra ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU, en la que con fecha 18/02/20 se ha dictado Decreto 
declarando en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción 
y notificación en ese boletín oficial, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente.

En Sevilla a 18 de febrero de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
8W-1336

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 959/2019 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144S20170009235
De: D/Dª. ANTONIO CHAVES BERNAL
Abogado: ANTONIO MARIA GIL TEJERO
Contra: D/Dª. SEYCON ACEBUR SL y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE ENTRADAS BURGOS SL

EDICTO
Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 959/2019 a instancia de la parte actora D. ANTONIO 

CHAVES BERNAL contra SEYCON ACEBUR SL y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE ENTRADAS BURGOS SL sobre Ejecución 
de títulos judiciales se han dictado RESOLUCIONES de fecha 21/01/2020, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO:
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 6822,24 euros de principal, más 1364,45 euros de intereses y costas 

calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, a favor de ANTONIO CHAVES BERNAL frente a SEYCON 
ACEBUR SL y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE ENTRADAS BURGOS SL

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se 
llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente 
de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña MARIA DOLORES MONTERO TEY, MAGISTRADA-
JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA. Doy fe.

LA MAGISTRADA-JUEZ   LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:
Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 6.822,24 euros de principal, más 1.364,45 euros de intereses y costas, 

calculadas provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al encontrarse las 
ejecutadas SEYCON ACEBUR SL y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE ENTRADAS BURGOS SL “. en paradero desconocido 
requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada 
que puedan ser objeto de embargo.

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral y consulta múltiple a través del Punto Neutro Judicial, 
para la localización y averiguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, Dirección General de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad a fin 
de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes que aparezcan de titularidad de las ejecutadas SEYCON ACEBUR SL, con 
CIF: B- 90060476 y de ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE ENTRADAS BURGOS SL con CIF: B-91016972 obtenida dicha 
información, procédase al embargo telemático, a través del Servicio de Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos 
y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecutada o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las 
entidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución 
de Hacienda.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho 
interesen.

Notifíquese esta resolución a las ejecutadas a través del B.O.P., junto con el Auto de orden general de ejecución, sin citación ni 
emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la ejecución.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de REPOSICIÓN por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.-
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA “
Y para que sirva de notificación al demandado SEYCON ACEBUR SL y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE ENTRADAS 

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

En Sevilla a 22 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida.
4W-534
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Ejecución de títulos no judiciales 122/2018 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420180008629
De: D/Dª. ISAAC CONTIOSO BARROSO
Abogado: JUAN LUIS MUÑOZ PEREZ
Contra: D/Dª. OSCAR CASTIÑEIRA ALDEHUELA y NOCONCEPT, S.L.

EDICTO

D/Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 122/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. ISAAC 
CONTIOSO BARROSO contra OSCAR CASTIÑEIRA ALDEHUELA y NOCONCEPT, S.L. sobre Ejecución de títulos no judiciales 
se ha dictado DECRETO de fecha 3/02/20 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s OSCAR CASTIÑEIRA ALDEHUELA y NOCONCEPT, S.L. en situación de INSOLVENCIA 

PARCIAL por importe de 2.183,51 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente 
procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes.

Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado OSCAR CASTIÑEIRA ALDEHUELA y NOCONCEPT, S.L. actualmente en 

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

En Sevilla a 3 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida.
4W-770

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 69/2018 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144420180000632
De: D/Dª. MANUEL BARRIOS COBANO
Abogado: FERNANDO BORRALLO LEON
Contra: D/Dª. SEVILLA UNION DENTAL SL

EDICTO

D/Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 69/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 
MANUEL BARRIOS COBANO contra SEVILLA UNION DENTAL SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION 
de fecha 24/06/19 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª ROSA MARIA 
MERINO MERIDA

En SEVILLA, a veintiocho de enero de dos mil veinte.
Con el anterior escrito, fórmese pieza separada. Se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, 

confiérase traslado a la/s parte/s recurrida/s a fin de que dentro del plazo de CINCO DÍAS presente/n escrito/s de IMPUGNACIÓN si 
le/s conviniere y, transcurrido dicho plazo, elévense las presentes actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla mediante atento oficio si no se presentare escrito de impugnación, dentro de los DOS DIAS siguientes, 
según previene el artículo 197 de la LRJS.

Notifíquese esta resolución a la parte demandada SEVILLA UNION DENTAL SL a través de EDICTOS, haciéndole saber que 
contra la misma cabe recurso de reposición dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SEVILLA UNION DENTAL SL actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 28 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida.
4W-772
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 922/2019 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144S20170003281
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. MAS POR MENOS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 922/2019 a instancia de la parte actora FUNDACION 

LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra MAS POR MENOS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 24/01/2020 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a veinticuatro de enero de dos mil veinte.
Dada cuenta y;

HECHOS
PRIMERO.- Que el día se dictó sentencia en el presente procedimiento, con el siguiente fallo:

FALLO
“Que ESTIMANDO la demanda que, en materia de reclamación de cantidad, ha sido interpuesta por la FUNDACIÓN 

LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN contra MAS POR MENOS SERIVICIOS INMOBILIARIOS S.L., debo condenar y condeno a 
éste a que abone al actor la cantidad de DOSCIENTOS OCHO CON TREINTA Y UN céntimos (208,31euros)”.

SEGUNDO.- La indicada sentencia es firme.
TERCERO.- Con fecha 05/09/19 la parte actora presentó demanda instando la ejecución. A continuación han quedado los autos 

pendientes de resolver.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 237.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre reguladora de la jurisdicción 
social, las sentencias firmes y demás títulos, judiciales o extrajudiciales, a los que la presente ley otorga eficacia para iniciar directamente 
un proceso de ejecución se llevarán a efecto en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias 
y títulos constitutivos con intervención judicial, con las especialidades previstas en esta Ley. Añade el apartado 2º que la ejecución 
competerá al órgano judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, incluyendo el supuesto de resoluciones que aprueben u 
homologuen transacciones judiciales, acuerdos de mediación y acuerdos logrados en el proceso. No habiendo mediado intervención 
judicial en la constitución del título, la competencia se atribuye a favor del juez en cuya circunscripción se hubiera constituido.

SEGUNDO.- Establece el artículo 239 de la Ley 36/2011, que la ejecución se iniciará a instancia de parte, mediante escrito que 
debe contener los requisitos del artículo 239.2. El apartado 4º. Establece que el órgano jurisdiccional despachará la ejecución siempre 
que concurran los presupuestos y requisitos procesales, el título no adolezca de irregularidad formal y los actos de ejecución solicitados 
sean conformes a la naturaleza y contenido del título. El artículo 241 de la Ley 36/2011 establece que la ejecución se llevará a efecto 
en los términos establecidos en el título que se ejecuta.

Establece el artículo 239.5 que solamente puede decretarse la inejecución de una sentencia u otro título ejecutivo si, decidiéndose 
expresamente en resolución motivada, se fundamenta en una causa prevista en una norma legal y no interpretada restrictivamente.

TERCERO.- De conformidad con el artículo 239.3 de la Ley 36/2011, no será de aplicación el plazo de espera previsto en 
el artículo 548 de la LEC para despachar la ejecución, sin perjuicio de que si la parte paga o cumple dentro de los 20 días siguientes 
a la constitución del título o desde que la obligación declarada en el título fuese exigible, no se impondrán las costas. Despachada 
la ejecución, y si el título condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art. 592 de la LEC, y teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el art. 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del 
Órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando 
a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los 
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución.

CUARTO.- De conformidad con el artículo 239.4 de la Ley 36/2011, contra el auto que resuelva la solicitud de ejecución 
podrá interponerse recurso de reposición, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución 
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución 
despachada aduciendo el pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros derechos 
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a 
su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

QUINTO.- Se advierte a las partes que, con arreglo al artículo 246 de la Ley 36/2011 se prohíbe la renuncia de los derechos 
reconocidos por sentencias favorables al trabajador, sin perjuicio de la posibilidad de transacción dentro de los límites legalmente 
establecidos, que deberá formalizarse mediante convenio suscrito por todas las partes afectadas en la ejecución y sometido a 
homologación judicial para su validez, debiendo ser notificado en su caso al Fondo de Garantía Salarial.

SEXTO.- Sentado lo anterior, visto el contenido del escrito presentado instando la ejecución y siendo el título en el que se funda 
ejecutivo, procede estimar la petición y despachar la ejecución en los términos solicitados.

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

S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de sentencia, a favor de FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION 
contra MAS POR MENOS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL, por la suma de euros 208,31 de principal, más 41,66 euros de intereses 
y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de ulterior liquidación.
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Contra la presente resolución cabe interponer recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se 
llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente 
de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado nº 4027 0000 00 1116 15, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el nº 
y año del procedimiento, indicando en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, 
de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia 
de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social 
nº 8 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el nº y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código “30” y “Social-Reposición”.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña MARIA DOLORES MONTERO TEY, MAGISTRADA-JUEZ 
del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA. Doy fe.

LA MAGISTRADA-JUEZ   LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA
En SEVILLA, a veinticuatro de enero de dos mil veinte

ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- En las presentes actuaciones se ha dictado auto con orden general de ejecución de fecha 24/01/2020.

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 secretario 

judicial responsable de la misma, dictará decreto en el que se contendrá 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 LEC.

SEGUNDO.- Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de 
previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art. 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento 
del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, 
indicando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, 
concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS

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

Se decreta embargo, en cuanto fuere suficiente a cubrir las cantidades reclamadas por la suma de 208,31 euros de principal, 
más 41,66 de intereses y costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, de los saldos de cuentas en entidades 
financieras de la titularidad de la ejecutada MAS POR MENOS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL con CIF B91875864 así como de 
las cantidades por las que resulte acreedora dicha ejecutada frente a la AEAT por cualquier concepto. Para ello, tramítense la oportunas 
órdenes a través de la aplicación Cuentas de Consignación de Depósitos.

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral y consulta múltiple a través del Punto Neutro Judicial, para 
la localización y averiguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
Dirección General de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de escrito solicitando 
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la ejecución.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de REPOSICIÓN por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado MAS POR MENOS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 24 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida.
4W-773

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: 772/16 Ejecución de títulos judiciales 44/2018 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144S20160008377
De: D/Dª. JAVIER BENITEZ PACHON
Contra: D/Dª. GESTREIN SL

EDICTO
Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 772/16 ETJ: 44/2018 a instancia de la parte actora 

D. JAVIER BENITEZ PACHON contra GESTREIN SL sobre Despidos/Ceses en General se ha dictado RESOLUCION de fecha 
15/01/2020 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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“PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s GESTREIN SL en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 5.039,62 euros, insol-

vencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros corres-
pondientes

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado GESTREIN SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 15 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida.
8W-547

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 8 de junio de 2020, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en calle Palacios Malaver número 54 de Sevilla, con referencia catastral número 5334428TG3453C, fue declara-

da edificación deficiente por resolución del Gerente de Urbanismo número 4122, de 29 de mayo de 2019, requiriéndose a la propiedad 
de la misma a fin de que en el plazo de seis meses procediera a dar cumplimiento al deber de conservación mediante la solicitud y 
obtención de la correspondiente licencia de obras, advirtiéndole que transcurrido el citado plazo sin que hubiese solicitado la misma se 
procedería a su inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 
150.1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el artículo 10.1 de la Ordenanza Reguladora 
del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia número 72, de 28 de marzo de 2015, 
publica texto íntegro modificado).

Por la Sección Técnica de Gestión Urbanística se ha emitido informe con fecha 4 de marzo de 2020, en relación con la citada 
finca, en el que consta que la misma está localizada en el Conjunto Histórico de la ciudad y la edificación catalogada, así como que el 
citado plazo concluyó el pasado 8 de diciembre de 2019, sin que se haya dado cumplimiento a dicho deber al no haberse ni tan siquiera 
solicitado la oportuna licencia de obras.

La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y solares, incluidos los que cuenten con edificación 
deficiente o inadecuada, advertida de oficio por la Administración o por persona interesada, y previa audiencia a las personas propieta-
rias por plazo de veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, 
de conformidad con el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 15 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, de Edificación Forzosa y Registro de Solares y 3.3 de la citada Ordenanza.

La inscripción en el citado Registro dará lugar al inicio del cómputo del plazo de un año para el comienzo de las obras o, en su 
caso, la acreditación de las causas de la imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria, tras el cual se determinará, por ministerio 
de la Ley la colocación de la parcela o solar en situación de ejecución por sustitución.

Visto el informe emitido por el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo con fecha 4 de marzo de 
2020, las disposiciones anteriormente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, 
así como la resolución número 970, de 13 de febrero de 2020, de este órgano sobre delegación de firma vengo en disponer:

Primero.— Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 
de la finca sita en calle Palacios Malaver número 54 de esta ciudad, con referencia catastral nº 5334428TG3453C, declarada edificación 
deficiente y sujeta al cumplimiento del deber de conservación.

Segundo.— Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 150.1, en relación con el 155.7, de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, de Edificación Forzosa y Registro de 
Solares y 3.3 de la Ordenanza. Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas trámite de audiencia previa a la 
inclusión, en su caso, en el citado Registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte días hábiles (20), a contar desde el siguiente 
a la notificación de esta resolución, podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinen-
tes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en la Sección Jurídica de Gestión Urbanística, Edificio número 5 de la sede de esta 
Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, avenida Carlos III de Sevilla (de lunes a viernes de 9.00 a 13.30, salvo horarios especiales).

Tercero.— Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 15.1.b) y c) del Decreto 635/1.964, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.
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Cuarto.— En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, informa-
ción registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por 
este tipo de procedimiento, proponer al órgano competente ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir 
tres meses más, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artÍculos artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15.1 b), c) y d) del Decreto 635/1964, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el plazo de veinte días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, podrán los interesados examinar el 
expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las pruebas que consideren necesarias.

Sevilla a 15 de junio de 2020.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo.

8W-3148
————

CARMONA

Por la Comisión Técnica Asesora del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona (PEPPHC), en sesión 
celebrada el día 12 de marzo de 2020, se informó favorablemente por unanimidad de sus miembros, la modificación de la ficha del 
Catálogo de Edificios de la Ciudad número 786, correspondientes con el inmueble sito en calle Sevilla, 9, tras el análisis de la propuesta 
elaborada por los servicios técnicos municipales con CSV 07E4000E22A600F2D0O7R4M2K4. En esta propuesta se pone de manifies-
to, el acordar el grado de protección D, con el alcance establecido en la misma.

Posteriormente, la Comisión Informativa de Territorio y Economía, en calidad de Comisión de Seguimiento del PEPPHC, en 
sesión celebrada el día 22 de mayo de 2020, valoró en sentido favorable, por unanimidad de sus miembros, la oportunidad y proceden-
cia del referido informe emitido por la Comisión Técnica Asesora en orden a la puesta en marcha de la modificación de la ficha, en los 
términos recogidos en la propuesta.

En atención a lo dispuesto por el artículo 1.5, letra c) de las Ordenanzas Urbanísticas del PEPPHC, dicha propuesta queda ex-
puesta al público por plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto de 
que pueda ser examinada por cualquier persona, junto con el expediente tramitado, y, en su caso, presentar las alegaciones o sugerencias 
que se estimen oportunas a través del Registro General del Ayuntamiento.

Dicha propuesta y el expediente se encontrarán de manifiesto en las dependencias del Área de Urbanismo (Oficina de Planea-
miento y Gestión) del Ayuntamiento de Carmona, sitas en la plaza de San Fernando número 14, de esta ciudad, durante el plazo señalado.

Asimismo, podrá consultarse la propuesta en el Portal de Transparencia, indicador 53, de este Excmo. Ayuntamiento de Car-
mona, así como en el tablón de edictos (físico y electrónico).

En Carmona a 27 de mayo de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
8W-2750-P

————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Doña María Ángeles Rodríguez Adorna, Delegada Municipal de Protección y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2019, aprobó inicialmente el 

«Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Castilleja de la Cuesta» («Boletín Oficial» de la provincia 
n.º 240, de 15 de octubre de 2019), sin que conste reclamación oficial alguna presentada al respecto, por lo que se eleva a definitivo el 
texto correspondiente del siguiente tenor literal:

«REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA)

Introducción
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los artículos 21.1.m, 25.2.f y 26.1.c, establecen que 

los Ayuntamientos y los Alcaldes tienen atribuidas las competencias en materia de Protección Civil facultándoles para la realización de 
actividades diversas encaminadas a la protección de personas y bienes en situaciones de emergencia. 

En el Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto sobre medidas provisionales para las actuaciones en situaciones de emergencia, en 
los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, se atribuyen competencias a los Alcaldes para la adopción de cuantas 
actuaciones contribuyan a evitar, controlar y reducir los daños causados por las situaciones de emergencias en su término municipal. 

Por su parte la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, dispone que las administraciones 
competentes conforme a lo dispuesto en la misma desarrollarán su actividad a fin de propiciar la previsión y reducción de riesgos, 
la elaboración y aprobación de planes de emergencia, las medidas de intervención destinadas a paliar en la medida de lo posible las 
consecuencias que produzcan los eventos que generen la activación de esos planes de emergencia, los programas de rehabilitación y la 
formación de los ciudadanos que puedan ser afectados por las mismas. 

El presente Reglamento se adapta a lo establecido en el Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El ejercicio de 
estas competencias tiene que llevarse a cabo a través del Plan de Emergencia Municipal, que estructura, coordina y organiza los medios 
recursos existentes en nuestra ciudad para hacer frente a los riesgos previsibles. 

Para ello el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta realiza las actuaciones encaminadas a mejorar y potenciar la intervención 
coordinada de los Servicios Municipales dedicados de modo ordinario y permanente al cumplimiento de fines coincidentes con las 
necesidades derivadas de las situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 

Igualmente la Constitución Española en su artículo 30 y la Ley sobre Protección Civil en su artículo 14, determinan el deber 
y el derecho de los ciudadanos a participar activamente en estas tareas. Para articular las oportunidades de colaboración de los ciuda-
danos, individualmente considerados con la Protección Civil municipal, parece conveniente reglamentar la creación, organización y 
funcionamiento de una Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en este municipio, la cual se vinculará a los servicios básicos 
de intervención de emergencia dependientes del Ayuntamiento para realizar las tareas de prevención de riesgos e intervención en la 
protección y socorro en los casos de emergencia que pudieran producirse. 
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Parte I. La Agrupación de voluntarios de Protección Civil de Castilleja de la Cuesta.
Sección 1.ª Objetivo.
Artículo 1.— Carácter y objetivo de la Agrupación. 
La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil (A.L.V.P.C.) es una organización de carácter humanitario y altruista 

constituida por personas físicas residentes o no en este Municipio. Tiene por objeto configurar una estructura dirigida por la Corpora-
ción Municipal, en base a los recursos públicos y a la colaboración de entidades privadas y de los ciudadanos, para el estudio y pre-
vención de situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como colaborar en la protección y socorro de las 
personas y los bienes cuando dichas situaciones se produzcan.

Artículo 2.— Creación y disolución de la Agrupación. 
Corresponde a este Ayuntamiento la adopción del acuerdo de creación de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección 

Civil, así como, en su caso, el de su modificación y disolución. El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, procederá a solicitar la ins-
cripción, modificación y en su caso la baja, de la Agrupación en el Registro de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección 
Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sección 2.ª Organización.
Artículo 3.— Organización y funcionamiento de la Agrupación.
La organización y funcionamiento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil se regirá por lo establecido en el 

presente Reglamento, así como por las instrucciones y directrices que, a efectos de coordinación general, pueden dictar las Comisiones 
Nacionales y Autonómicas de Protección Civil.

Artículo 4.— Dependencia de la Agrupación.
1. La Agrupación depende directamente de la Alcaldesa como responsable máxima de la Protección Civil Local; así mismo, 

podrá delegar sus funciones en el/la Concejal/a Delegado/a de Protección y Seguridad Ciudadana.
2. Cuando actúe dentro del marco de intervención de un plan de emergencia municipal, de actuación local, de emergencia de la 

Comunidad Autónoma o cualquier otro tipo de plan de ámbito superior, dependerá funcionalmente de la persona titular de la dirección 
de dicho plan.

Artículo 5.— Encuadre orgánico y funcional de la Agrupación. 
La A.L.V.P.C se encuadra orgánica y funcionalmente en la Delegación competente dentro del Área de Seguridad Ciudadana del 

Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
Artículo 6.— Estructura de la Agrupación. 
La A.L.V.P.C. se estructurará por medio de equipos de trabajo según especialidades (socorrismo, contra incendios, primeros 

auxilios, tráfico,...) a los cuales se suscribirán los voluntarios en función de sus capacidades, preparación y titulaciones que acrediten. 
Esta estructura será de carácter flexible ajustándose a las necesidades del servicio, a los medios humanos disponibles y a lo establecido 
en el Plan de Emergencias Municipal. El Coordinador y Jefe de la Agrupación será nombrado por la Alcaldesa.

Artículo 7.— Elaboración de propuestas.
Por parte de la Delegación de Protección y Seguridad Ciudadana, se elaborarán y formularán propuestas para la aprobación de 

las normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar y aplicar este Reglamento. La aprobación de estas normas corresponde 
a la Alcaldesa, o en su caso, al Concejal Delegado de Protección y Seguridad Ciudadana.

Artículo 8.— Ámbito territorial de actuación.
1. El ámbito de actuación de la A.L.V.P.C. es el término municipal de Castilleja de la Cuesta.
2. Para cualquier actuación fuera del término municipal de Castilleja de la Cuesta, se deberá estar a lo dispuesto en el artículo 

7.2 del Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado 
de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía y resto de normativa de aplicación.

3. El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, previo los trámites oportunos, podrá suscribir convenios de colaboración con 
otras Administraciones, encaminados a regular su participación en los dispositivos de Protección Civil que se establezcan dentro o fuera 
del término municipal.

Artículo 9.— Dotación de medios.
El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta arbitrará, dentro de sus posibilidades, los medios necesarios de infraestructuras y 

equipamiento para el desarrollo de las funciones encomendadas a la A.L.V.P.C. El equipamiento, vehículos e instalaciones de la Agru-
pación se adaptarán a lo establecido en el Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las Agru-
paciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía y resto de normativa de aplicación.

Sección 3.ª Funciones.
Artículo 10.— Ámbito funcional de actuación.
1. La actuación de la Agrupación se centrará, con carácter general, en labores de prevención, socorro y rehabilitación ante 

situaciones de emergencias, conforme a lo previsto en el correspondiente Plan de Emergencias Municipal.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, mediante la acción voluntaria 

no se podrán reemplazar actividades que estén siendo desarrolladas por medio de trabajo remunerado o servir para eximir a las Admi-
nistraciones Públicas Andaluzas de garantizar a la ciudadanía las prestaciones o servicios que éstos tienen reconocidos como derechos 
frente a aquéllas.

Artículo 11.— Actuación en el ámbito del apoyo operativo.
En el ámbito del apoyo operativo, la Agrupación desarrollará las siguientes funciones:
a)  Participación en actuaciones frente a emergencias, según lo establecido en el correspondiente plan activado, especialmente 

en el Plan de Emergencias Municipal. 
b) Colaboración en las tareas de dispositivos logísticos y de acción social en emergencias.
c)  Apoyo a los servicios de emergencias profesionales en caso de emergencia o de dispositivos ante situaciones de riesgos 

previsibles.
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Artículo 12.— Actuación en el ámbito de la prevención.
Dentro del ámbito de la prevención, la Agrupación desarrollará las siguientes funciones:
a)  Colaborar en tareas de elaboración, divulgación, mantenimiento e implantación del Plan de Emergencia Municipal y de los 

planes de autoprotección.
b)  Participación en campañas y planes formativos e informativos en materia de Protección Civil. 
c)  Colaborar con la Policía Local, para canalizar el tránsito de los escolares por los pasos para peatones en los momentos de 

mayor afluencia de personas, es decir, horarios de entrada y salida de los centros escolares. Esta colaboración se efectuará 
bajo la dependencia, dirección y supervisión de la Policía Local como patrullas escolares en los términos recogidos en el 
art. 143 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación 
para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre asumiendo los voluntarios de Protección Civil 
como patrullas escolares.

d) Colaborar en los Planes Escolares de autoprotección.
e) Actuación en dispositivos de carácter preventivo en eventos públicos.
f)  Apoyo preventivo en locales y lugares públicos de pública concurrencia en función de las directrices emanadas por los 

Servicios Técnicos Municipales.
Parte II. De los voluntarios.
Sección 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 13.— Ingreso en la Agrupación.
Podrán vincularse a la A.L.V.P.C. las personas físicas residentes o no en el municipio, con el objeto de colaborar voluntariamen-

te y por tiempo determinado en las actividades propias de los servicios básicos de Protección Civil o personas físicas que por razones 
de operatividad, conocimiento del término, lugar de trabajo o proximidad a su residencia se considere oportuno.

Artículo 14.— Requisitos de ingreso en la Agrupación.
1. Dicha incorporación puede solicitarla toda persona física mayor de edad y que tenga plena capacidad de obrar.
2. No estar inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.
3. No haber sido expulsado/a de una Agrupación por resolución administrativa firme.
4. No padecer enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida ejercer normalmente funciones del volunta-

riado de Protección Civil.
5. Superar el curso de formación básica para voluntariado de Protección Civil, según lo dispuesto en el artículo 27.1.b. 
La solicitud de incorporación se deberá realizar conforme al modelo establecido en el Anexo I. Junto con la solicitud deberá 

aportarse al menos la siguiente documentación: 
—  Compromiso de incorporación a la A.L.V.P.C. conforme al modelo establecido en el Anexo II.
—  Declaración responsable suscrita por el interesado en la que se acredite el cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 

punto 5 de la Ley 45/2015 de voluntariado, el cual establece que no podrán ser voluntarias las personas que tengan antece-
dentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, 
la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico 
ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o 
puedan ser víctimas de estos delitos.

—  Certificado Médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad, ni defecto físico o psíquico que le impida ejercer nor-
malmente las funciones del Voluntariado de Protección Civil.

En el caso de que, debido a una discapacidad, no se pudiera ejercer normalmente todas las funciones del Voluntariado, el certifi-
cado expresará aquellas funciones que puede realizarse normalmente por la persona solicitante. La solicitud de ingreso en la A.L.V.P.C. 
presupone el conocimiento y aceptación plena de lo recogido en el presente Reglamento.

Artículo 15.— Colaboradores de la Agrupación.
1. La colaboración voluntaria en la A.L.V.P.C. podrá realizarse como colaboradores.
2. Son colaboradores aquellos residentes o no que, poseedores de una determinada cualificación profesional, participan even-

tualmente en la A.L.V.P.C. realizando informes, asesoramiento técnico y contribuyendo a la formación de los voluntarios.
Artículo 16.— De la actividad de los voluntarios.
La actividad de los voluntarios es independiente de la obligatoriedad que como vecinos le corresponda según lo establecido en 

el art. 30.4 de la Constitución Española.
Artículo 17.— Relación y reglas de permanencia de los voluntarios y colaboradores.
1. La relación de los miembros de la A.L.V.P.C. con el Ayuntamiento como entidad a la que pertenece, tiene carácter de pres-

tación de servicios gratuita, desinteresada y desprovista de todo carácter laboral o administrativo, por lo que los miembros del volun-
tariado no reclamarán a dicha entidad local retribución ni premio alguno. No obstante, los gastos de desplazamiento, manutención, 
alojamiento o cualquier otro que se pudieran ocasionar a los miembros de la Agrupación con motivo del desempeño de su actividad, 
serán a cuenta de la administración o entidad pública para la que se hubiera realizado la actuación y que previamente habrá autorizado, 
salvo convenio o acuerdo al respecto entre administraciones.

2. Quedan excluidos del párrafo anterior las indemnizaciones correspondientes por daños sufridos como consecuencia de su 
prestación según lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de este Reglamento.

Artículo 18.— Condición de voluntario.
1. La condición de voluntario faculta, para realizar las actividades correspondientes a la Protección Civil municipal en relación 

con el estudio y prevención de situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, la protección de personas y bienes, en los 
casos en que dichas situaciones se produzcan.

2. Los miembros de la A.L.V.P.C. no podrán realizar, amparándose en la misma, actividades de carácter personal o de finalidad 
religiosa, política y sindical.
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Artículo 19.— Suspensión y extinción de la condición de miembro de la Agrupación de voluntario de Protección Civil.
1. La condición de miembro del voluntariado de Protección Civil se suspenderá en los siguientes casos:
a)  Por decisión propia de la persona interesada, previa comunicación al Ayuntamiento como entidad local de la que dependa 

la Agrupación, en la que se haga constar el motivo de la misma y su periodo de duración.
b)  Por haber sido sancionado con la suspensión, por resolución administrativa firme, de la condición de miembro del volun-

tariado de Protección Civil.
c)  Como medida cautelar, por decisión de la autoridad responsable, durante la tramitación de un procedimiento sancionador 

o judicial, según lo previsto en este Reglamento.
d)  Por falta de compromiso o ausencias reiteradas, en función de lo establecido en este Reglamento.
2. La condición de miembro de la A.L.V.P.C. se extinguirá por alguno de los siguientes motivos:
a)  Por la desaparición de alguno de los requisitos necesarios para adquirir la condición de miembro de la Agrupación, según 

lo dispuesto en el artículo 14.
b)  Por decisión propia de la persona interesada, la cual deberá comunicarse al Ayuntamiento como entidad local a la que 

pertenezca la Agrupación.
c)  Por haber sido sancionada con la expulsión de la Agrupación por resolución administrativa firme.
d)  Por falta de compromiso o ausencias reiteradas, en función de lo establecido en este reglamento.
e) Por fallecimiento.
f)  Por incumplimiento los compromisos contemplados en los anexos I y II del presente reglamento.
Artículo 20.— Desarrollo de las funciones de los miembros de la agrupación de voluntarios.
1. Las funciones del voluntariado de Protección Civil se desarrollarán siempre dentro de la estructura orgánica de la Agrupa-

ción, obedeciendo las instrucciones de las personas responsables de la misma, autoridades y personal competente en materia de Protec-
ción Civil y siempre dentro del ámbito de las funciones que se atribuyen a estas Agrupaciones en los artículos 11 y 12. 

2. Cuando la Agrupación realice sus funciones fuera del ámbito territorial de la entidad local a la que pertenezca atenderá, según 
proceda, a las instrucciones dictadas por la entidad local correspondiente al territorio en el que esté actuando, a la persona titular de la 
dirección del plan de emergencia activado, a la entidad pública competente en la organización del dispositivo de Protección Civil del 
evento en cuestión o a la persona o entidad establecida en los instrumentos de colaboración administrativos, según lo establecido en el 
artículo 8.2.3. Los miembros del voluntariado de Protección Civil no tendrán la condición de autoridad en el desarrollo de sus funciones.

Sección 2.ª Uniformidad.
Artículo 21.— Uniformidad.
1. Para todas las actuaciones previstas, de carácter operativo, el voluntario deberá ir debidamente uniformado o, en su defecto, 

correctamente identificado.
2. La uniformidad de los miembros de la A.L.V.P.C. atenderá a los colores internacionales de Protección Civil, azul y naranja 

y será la siguiente: 
Uniforme de verano: Calzado tipo bota militar o calzado de verano en playas, pantalón azul, camiseta naranja y/o azul o bicolor 

naranja-azul y gorra azul. 
Uniforme de invierno: Calzado tipo bota militar, pantalón azul cobalto, camiseta y/o polo manga corta/larga bicolor naranja- 

azul, jersey o polar azul cobalto-naranja, chaqueta o chaquetón azul cobalto-naranja y en su caso ropa de agua color azul o naranja y 
gorra azul. 

Otros: se determinarán en función del servicio a prestar (peto reflectante naranja, mono de trabajo color naranja, etc.). 
En todos los casos: 
a) Dispondrá en la parte izquierda del uniforme a la altura del pecho el distintivo del voluntariado de Protección Civil. 
b)  Dispondrá del distintivo del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
c)  Todas la prendas superiores dispondrán en la espalda la inscripción «Protección Civil» y, bajo la misma, la inscripción 

«Voluntariado» debiendo ser adecuadas a la prenda y fácilmente identificables. El color de la rotulación será azul o naran-
ja, contrario al color del fondo de la inscripción, o de color gris en caso de ser reflectantes.

d)  En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito del apoyo operativo, por motivos de seguridad y mayor visibilidad e 
identificación, predominará el color naranja sobre el azul, y se portarán bandas homologadas reflectantes de color gris, de 
5 centímetros de ancho.

Artículo 22.— Características de la uniformidad y uso de la misma.
Todos los componentes de la A.L.V.P.C. ostentarán sobre el lado izquierdo del pecho el distintivo de Protección Civil definido 

en el Anexo del Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones Locales del 
Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Todos los miembros de la Agrupación deberán poseer, al 
menos, un uniforme y los equipos de protección individual, en atención a las funciones que desarrollen, según determine el Ayunta-
miento, y se comprometerán, en el momento que se les haga entrega de los mismos, al uso y conservación en las debidas condiciones. 
El uso de la uniformidad del voluntariado de Protección Civil será exclusivo para los miembros del mismo por lo que queda prohibido 
su uso por otros colectivos o personas. En caso de extinción o suspensión de la condición de miembro del voluntariado de Protección 
Civil, la persona devolverá toda la uniformidad a esta entidad local. 

Artículo 23.— Documentación acreditativa.
1. Será facultad de la Alcaldía, en caso de considerarse necesario, proporcionar un carnet acreditativo a cada voluntario de la 

Agrupación.
2. Este documento tiene efecto única y exclusivamente de reconocimiento de la condición de Voluntario de Protección Civil, 

quedando severamente restringido su uso para otros fines.
Sección 3.ª Formación.
Artículo 24.— Objetivos.
Es objetivo prioritario en el ámbito de la Protección Civil municipal, la preparación de su personal a todos los niveles, desde la 

selección y la formación inicial, hasta la continuada y permanente durante la relación voluntario/Agrupación.
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Artículo 25.— Formación inicial.
La formación inicial del voluntario tiene como finalidad informar y transmitir los conocimientos básicos y las realidades vin-

culadas a la Protección Civil municipal así como las diferentes vías de actuación. 
Artículo 26.— Formación permanente.
La formación permanente del voluntario tiene como objetivo no solo la garantía y puesta en práctica de un derecho de aquél, 

sino, sobre todo, atender a las necesidades reales de la prestación del servicio obteniendo los mayores niveles de eficacia, seguridad y 
prevención de riesgos.

Artículo 27.— Actividades formativas.
1. La actividad se articulará del siguiente modo:
a)  Jornadas de orientación.— Para aspirantes a ingreso en la Agrupación.
b)  Cursos de ingreso (Nivel I).— Serán de carácter básica y obligatoria para todos aquellos aspirantes que deseen ingresar 

en la Agrupación. Su duración no será inferior a 45 horas y su contenido curricular contendrá, al menos, las siguientes 
materias:

 *  La Protección Civil en la comunidad Autónoma de Andalucía: organización, planificación, gestión de emergencias y 
voluntariado.

 * Primeros Auxilios.
 * Contraincendios y salvamento.
 * Telecomunicaciones.
 * Acción social.
 Tanto la metodología como los contenidos del curso deberán integrar la perspectiva de género.
c)  Cursos de perfeccionamiento (Nivel II).— Destinados a aquellos voluntarios que deseen profundizar en alguna de las áreas 

mencionadas.
d)  Cursos de especialización (Nivel III).— Dirigidos, fundamentalmente, a los directivos y responsables de las Unidades 

Locales de Protección Civil. 
e)  Cursos para patrullas escolares: Destinados a aquellos voluntarios que deseen prestar su colaboración con la Policía Local, 

para canalizar el tránsito de los escolares por los pasos para peatones en los momentos de mayor afluencia de personas, es 
decir, horarios de entrada y salida de los centros escolares. Estos cursos de formación serán impartidos por la Policía Local 
de Castilleja de la Cuesta, la cual coordinará su duración y materias a impartir con la Delegación de Protección y Seguridad 
Ciudadana. 

Artículo 28.— Programación y homologación de actividades formativas.
1. El Ayuntamiento podrá programar y ejecutar las actividades formativas que considere oportunas para la plena capacitación 

de los miembros de la Agrupación.
2. La formación del voluntariado de Protección Civil podrá ser impartida por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía u 

otras entidades que impartan cursos homologados por la citada Escuela.
3. Los criterios de homologación se desarrollarán mediante orden de la persona titular de la consejería competente en materia 

de emergencias y Protección Civil. Por lo que el Ayuntamiento podrá solicitar a éste u organismo que lo sustituya, la homologación 
y titulación correspondiente a esos cursos, así como la organización de actividades formativas promovidas directamente por la citada 
Dirección General en esta localidad.

Previa autorización escrita de la Alcaldesa o persona en quien delegue, los voluntarios podrán solicitar la participación en las 
actividades formativas organizadas por la Escuela Seguridad Pública de Andalucía.

Sección 4.ª Derechos de los voluntarios.
Artículo 29.— Derechos.
1. El voluntario de la Agrupación tiene derecho a usar los emblemas, distintivos y equipos del servicio y los correspondientes 

a su categoría en todas las actuaciones a las que sean requeridas.
2. A efectos de identificación, en caso de intervención especial, siniestros o calamidades, el uso de los mismos es obligatorio.
3. Igualmente, el voluntario tiene derecho a recibir una acreditación identificativa de su pertenencia a la Agrupación.
4. Ostentar cargos de responsabilidad en la Agrupación de acuerdo con lo que se disponga a tal efecto en este Reglamento.
5. Aquellos otros derechos que se le reconozcan en este Reglamento.
Artículo 30.— Gastos.
1. El voluntario tiene derecho a ser reintegrado de los gastos de desplazamiento, manutención, alojamiento o cualquier otro que 

se pudieran ocasionar a los miembros del voluntariado con motivo del desempeño de su actividad, serán a cuenta de la administración o 
entidad pública para la que se hubiera realizado la actuación y que previamente habrá autorizado, salvo convenio o acuerdo al respecto 
entre administraciones.

2. En cualquier caso, esta compensación de los gastos no tendrá carácter de remuneración o salario.
Artículo 31.— Seguro.
1. El voluntario tiene derecho a adoptar todas las medidas necesarias para evitar situaciones que conllevan peligros innecesarios 

para él o para terceros.
2. En cualquier caso, el voluntario tiene derecho a tener asegurados los riesgos derivados directamente del ejercicio de la activi-

dad propia de la Agrupación, mediante un seguro de accidentes y enfermedad que contemple indemnizaciones por disminución física, 
incapacidad temporal o permanente, fallecimiento y asistencia médico-farmacéutica, así como con un seguro de responsabilidad civil, 
para el caso de daños y perjuicios causados a terceros.

Artículo 32.— Daños y perjuicios.
1. Los daños y perjuicios que, como consecuencia de la actividad del voluntario, pueda causar a terceros, quedarán cubiertos 

por un seguro de responsabilidad civil.
2. El Ayuntamiento, no obstante, será responsable civil subsidiario, conforme a la legislación vigente, como entidad pública de 

la que depende la A.L.V.P.C.
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Artículo 33.— Solicitud de información.
1. El voluntario tiene derecho a obtener toda la información posible sobre las actividades a realizar.
2. Asimismo tiene derecho a conocer todos los aspectos referentes a la organización de la Agrupación.
3. Para la tramitación de las solicitudes de información se estará con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y demás normas sobre la materia.
Sección 5.ª Deberes.
Artículo 34.— Con carácter general.
1. Todo voluntario está obligado a cumplir estrictamente sus deberes reglamentarios cooperando con su mayor esfuerzo e 

interés en cualquier misión, ya sea ésta de prevención o de socorro, ayuda y rescate de víctimas, evacuación, asistencia, vigilancia y 
protección de personas y bienes con la finalidad de conseguir siempre una actuación diligente, disciplinada y solidaria en éstos y en 
cualquier otra misión que dentro de su ámbito funcional pueda serle encomendada por los mandos correspondientes.

2. En todo caso, el voluntario siempre respetará los principios, acuerdos y normas que rigen la organización.
3. Igualmente, siempre respetará los límites de actuación realizando las actividades propuestas en los lugares señalados y bajo el 

mando de la persona correspondiente dentro de la organización o de la autoridad de la que pudiera depender en una determinada actuación.
4. En ningún caso, el voluntario o el colaborador actuará como miembro de la Agrupación fuera de los actos de servicio. No 

obstante, podrá intervenir, con carácter estrictamente personal y sin vinculación alguna con la Agrupación, en aquellos supuestos rela-
cionados con un deber como ciudadano empleando los conocimientos y experiencias derivadas de su actividad voluntaria.

5. En situaciones de emergencia o catástrofe el voluntario tiene obligación de incorporarse, en el menor tiempo posible, a su 
lugar de concentración.

6. El voluntario tiene obligación de poner en conocimiento de los responsables de la agrupación o de la autoridad que corres-
ponda la existencia de hechos que puedan suponer riesgo para las personas, bienes o medio ambiente.

7. Actuar siempre como miembro de la Agrupación en los actos de servicio establecidos en la misma.
8. Usar debidamente la uniformidad, equipamiento y distintivos otorgados por la Agrupación en todos los actos que lo requie-

ran, particularmente en casos de intervención especial, siniestro o emergencia, a efectos de identificación.
9. Adoptar las medidas necesarias que eviten situaciones que conlleven riesgos innecesarios para cualquier persona.
10. Participar en las actividades de formación o de cualquier otro tipo que sean programadas con objeto de dotar al voluntariado 

de una mayor capacitación para el desempeño de sus funciones.
11. Proporcionar, en todo caso, a todas las personas una igualdad de trato por razón de sexo. 
Artículo 35.— Horas comprometidas.
1. El voluntario debe cumplir el número de horas a las que se haya comprometido con la organización. Dicho número de horas 

vendrá estipulado por libre acuerdo del voluntario con la Agrupación.
2. En cualquier caso, el tiempo comprometido no podrá ser inferior a 20 horas anuales.
Artículo 36.— Conservación y mantenimiento del material.
1. El voluntario tiene el deber de conservar y mantener en perfectas condiciones de uso el material y equipo que se le haya confiado.
2. Los daños causados en los mismos como consecuencia del trato indebido o falta de cuidado serán responsabilidad del voluntario.
3. En cualquier caso, todo el material en poder del voluntario será devuelto a la Agrupación si se modificaran las circunstancias 

que aconsejaron o habilitaron tal depósito.
Sección 6.ª Recompensas.
Artículo 37.— Reconocimiento.
La actividad altruista, solidaria y no lucrativa excluye toda remuneración pero no impide el reconocimiento de los méritos del 

voluntario y, por tanto, la constatación de los mismos a efectos honoríficos. Junto a esta distinción de conductas meritorias, también 
serán estudiadas las posibles faltas cometidas por los voluntarios que llevarán aparejadas las correspondientes sanciones. Tanto los mé-
ritos y los correspondientes honores concedidos como las faltas y sus sanciones serán anotados en el expediente personal del interesado.

Artículo 38.— Valoraciones.
1. La valoración de las conductas meritorias que puedan merecer una recompensa, siempre de carácter no material, corresponde 

a la Alcaldesa.
2. La iniciativa corresponde al Jefe del Servicio correspondiente (Jefe de la Policía Local) o, en su defecto al Coordinador o 

Jefe de la Agrupación.
3. La valoración de las conductas meritorias se realizará a través de reconocimientos públicos, diplomas o medallas u otras 

distinciones que pueda conceder el Ayuntamiento u otras Administraciones Públicas.
Sección 7.ª Rescisión y suspensión del vinculo voluntario/agrupación.
Artículo 39.— Derechos del voluntario.
El voluntario tendrá derecho a un procedimiento justo y equitativo que garantice al máximo su derecho a defensa en caso de 

incoación de expediente que pueda acarrear la suspensión o extinción de la condición de voluntario de la ALVPC.
Artículo 40.— Garantías.
Se garantizará, en todo caso, la imparcialidad del instructor, la audiencia del interesado, las pruebas, la defensa, la acusación 

y el recurso.
Artículo 41.— Baja y suspensión.
1. Son causas de suspensión:
a) La baja injustificada.
b) La sanción por falta muy grave.
c)  La inasistencia a las convocatorias de manera reiterada sin justificación o el incumplimiento del número de horas marcadas 

para la prestación anual de servicios.
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2. Constituye baja justificada:
a) El embarazo.
b) La atención a recién nacidos o hijos menores.
c) La enfermedad justificada.
d) La realización de estudios o trabajo fuera de la localidad.
Artículo 42.— Rescisión.
1. Son causas de rescisión: 
a) La dimisión o renuncia.
b) El cese.
2. Cuando las circunstancias hagan que el voluntario dimita de su cargo, lo comunicará al Coordinador o Jefe de Agrupación 

en el plazo más breve posible.
Artículo 43.— Devolución del material.
En todos los casos en los cuales se produzca la rescisión de la relación del Voluntario de la Agrupación, éste devolverá de forma 

inmediata todo el material, equipos y acreditaciones que obren en su poder.
Artículo 44.— Certificación.
En todo caso se expedirá, a petición del interesado, certificación en la que consten los servicios prestados en la Agrupación de 

Voluntarios y causa por la que se acordó la baja, remitiéndose copia a la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil 
de la Junta de Andalucía.

Sección 8.ª Sanciones e infracciones.
Artículo 45.— Sanciones e infracciones.
1. La sanción será consecuencia de la comisión de una infracción a lo dispuesto en el presente reglamento.
2. Las infracciones podrán ser consideradas leves, graves, y muy graves.
3. Para graduar las sanciones, además de las faltas objetivamente cometidas, deberá tenerse en cuenta, de acuerdo con el prin-

cipio de proporcionalidad:
 1. La intencionalidad.
 2. La perturbación del servicio.
 3. Los daños y perjuicios ocasionados a la Administración Local, a la organización del servicio y a la Agrupación en sí.
 4. La incidencia en comisión de faltas.
 5. El grado de participación en la comisión u omisión.
 6. La trascendencia para la seguridad pública.
Artículo 46.— Faltas leves.
1. Se estimarán como faltas Leves y se sancionarán con apercibimiento o suspensión de hasta un mes, atendiendo a las circuns-

tancias que concurran, las siguientes:
A.  El retraso reiterado en la presentación al Servicio.
B.  La falta de asistencia por causa justificada sin aviso previo al Coordinador, al menos con dos horas antes de la hora que se 

cita en central.
C.  El ausentarse momentáneamente sin autorización del puesto asignado en el servicio.
D.  La desobediencia a los mandos del servicio, cuando ello no suponga mal trato de palabra u obra, y no afecte al Servicio 

que deba cumplir.
E.  El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material a cargo del voluntario durante el cumplimiento de 

una misión.
F. Las demás infracciones u omisiones, con carácter leve de este reglamento.
2. Las faltas prescribirán en los siguientes períodos, a contar desde la fecha en que la acción contra el miembro de la Agrupación 

pudiera haber sido ejercitada por la Administración:
• Las faltas leves a los 3 meses.
Artículo 47.— Faltas graves.
1. Se consideran faltas Graves y se sancionarán con suspensión del cargo que se ostente, hasta nueva valoración y suspensión 

desde un mes y un día a seis meses, atendiendo a las circunstancias que concurran, las siguientes:
A.  El incumplimiento de la obligación de dar cuenta a los superiores de los asuntos que requieran su conocimiento o decisión 

urgente, así como el incumplimiento de las instrucciones indicadas por el Coordinador, el Jefe y/o Subjefe de Agrupación 
o responsable del Servicio.

B. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, si no constituye falta muy grave. 
C. La utilización de uniforme o de material de servicio en situaciones ajenas a la prestación del mismo.
D. El no comparecer para prestar auxilio, estando libre de servicio, si ha recibido la correspondiente orden.
E. La desobediencia a las legítimas órdenes e instrucciones recibidas de superiores y autoridades a través de sus mandos.
F. Originar enfrentamientos en el servicio.
G. La sustracción de material del servicio al que tenga acceso.
H. La connivencia o encubrimiento en la comisión de faltas leves por los subordinados.
I. El incumplimiento de los horarios de servicios sin expresa autorización de la persona indicada para este caso.
J. El deterioro por negligencia, pérdida del equipo, material, bienes y documentos del Servicio a su cargo y custodia.
K. La acumulación de tres faltas leves en el periodo de tres meses. 
L. Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas sin causa justificable.
2. Las faltas prescribirán en los siguientes períodos, a contar desde la fecha en que la acción contra el miembro de la Agrupación 

pudiera haber sido ejercitada por la Administración:
• Las faltas graves en 1 año.
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Artículo 48.— Faltas muy graves.
1. Se considera faltas muy graves:
A. Dejar de cumplir, sin causa justificada, la exigencia del servicio.
B.  Haber sido condenado con sentencia firme por cualquier acto delictivo a excepción de aquellos derivados de accidentes de 

circulación.
C. Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servicio.
D. La agresión a cualquier miembro del servicio y la desobediencia que afecte a la misión que deba cumplir.
E. El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas.
F. El consumo de drogas.
G. El abuso de bebidas alcohólicas, especialmente durante la prestación de sus servicios como voluntario.
H.  La insubordinación individual o colectiva, respecto a las autoridades o mandos de los que dependa, y la desobediencia a 

las legítimas instrucciones dadas por estos, e impulsar y hostigar a la insubordinación.
I. El no acudir a las llamadas de siniestros estando de servicio.
J.  El maltrato grave y desobediencia a los miembros de la Agrupación así como a la ciudadanía, de palabra u obra, y la co-

misión de cualquier otro tipo de abuso.
K.  Ocasionar voluntariamente daños o desperfectos graves en las instalaciones, vehículos, mobiliarios o documentación de la 

institución.
L. Abandonar el servicio y sus exigencias, sin causa justificada.
M. No acudir al servicio, sin causa justificada, cuando éste fuese previsto con antelación y se estuviese anotado para cubrirlo.
N. La reincidencia en situaciones de mala conducta.
Ñ. Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un periodo de un año.
O.  Los actos y las conductas que atenten contra la dignidad de los miembros de la Agrupación, la imagen de dicho Cuerpo y 

el prestigio y la consideración debida a la Administración Local y a las demás instituciones.
2. Las faltas prescribirán en los siguientes períodos, a contar desde la fecha en que la acción contra el miembro de la Agrupación 

pudiera haber sido ejercitada por la Administración:
• Las faltas muy graves a los 2 años. Las sanciones prescribirán en los mismos plazos según la falta cometida.
3. Las faltas muy graves se sancionarán con suspensión de 180 días a dos años y, en su caso, con la expulsión definitiva de la A.V.P.C.
Disposición adicional única.— Para lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto en el Decreto 159/2016, de 4 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Disposición final.— El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días de la publicación de su texto íntegro en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local.

ANExO I

Solicitud de incorporación a la agrupación local de voluntarios de Protección Civil en Castilleja de la Cuesta
Datos de la persona interesada DNI/NIE: ____________________ nombre: _____________________________________ 

apellidos: ____________________________________________________________ domicilio ______________________________
____ municipio ________________teléfono: __________ correo electrónico: __________________________

Expone:
Que teniendo conocimiento de la existencia de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil encuadrada orgánica 

y funcionalmente en el Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, en la cual pueden participar los 
ciudadanos/as que cumplan lo especificado en el Artículo 11 punto 1 del Decreto 159/2016, de 4 de Octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en 
todo caso, con carácter altruista y voluntario, en las tareas de estudio y prevención de situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o 
calamidad pública, así como colaborar en la protección y socorro de las personas y los bienes cuando dichas situaciones se produzcan, 
reuniendo los requisitos del artículo 14 del Reglamento por el que se rige la Agrupación.

Solicita:
Ser admitido como colaborador/voluntario en la Agrupación local de Voluntarios de Protección Civil de este Ayuntamiento, 

declarando de forma expresa y bajo mi responsabilidad lo siguiente:
* Que carezco de antecedentes penales por delitos de violencia de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la 

libertad, la integridad moral o la libertad o identidad sexual del otro cónyuge o de los hijos. Todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 12.3 de la Ley 45/2015, de 14 de Octubre, de Voluntariado.

* Que tengo pleno conocimiento y acepto lo dispuesto en el Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección 
Civil de Castilleja de la Cuesta.

Documentación que aporto: 
____________________________________________________________________
En Castilleja de la Cuesta, a ___de __________de 20__
Fdo.:_____________________

ANExO II

Compromiso de incorporación a la agrupación de voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta
En Castilleja de la Cuesta a ___ de __________de 20__. 
De una parte, D/Dª.________________________, como persona que ostenta las competencia en materia de Protección Civil 

en este Ayuntamiento.
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Y de otra parte D/Dª___________________________ con DNI_________, en adelante el voluntario/a. 
Suscriben el presente Compromiso de Incorporación en cumplimiento del artículo 16 de la Ley 7/2001, de 12 de julio, del  

Voluntariado en Andalucía, que se regirá en lo sucesivo por dicha ley y las Cláusulas que se exponen a continuación.
Cláusula primera.— Naturaleza y fines de la agrupación local de voluntarios de Protección Civil de Castilleja de la Cuesta (en 

adelante A.L.V.P.C.):
De conformidad con la Disposición Adicional I de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, las Administracio-

nes Públicas deben promover y apoyar la vinculación voluntaria y desinteresada de los ciudadanos/as a las actuaciones de Protección 
Civil de acuerdo con la normativa reguladora de la acción voluntaria organizada.

De igual forma, el artículo 25.2 f) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos competencias 
en materia de Protección Civil en los términos establecidos en las legislaciones estatal y autonómica.

A estos mandatos legales responde la actual A.L.V.P.C., en tanto que organización de carácter humanitario y altruista que, depen-
diendo orgánica y funcionalmente del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, tiene por finalidad el estudio y la prevención de situaciones 
de riesgos colectivos, catástrofes o calamidad pública, así como colaborar en la protección y socorro de las personas y bienes cuando se 
produzcan dichas situaciones y aquellas otras que conlleven aglomeraciones o concentraciones de personas, teniendo en cuenta la situación 
de riesgo del municipio de Castilleja de la Cuesta, en especial por causa de vertidos contaminantes en su término municipal e incendios y 
otras situaciones en que quede afectado el interés general, el orden público o la paz social, sin perjuicio de las funciones que por disposición 
legal ejercen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Cuerpo de Bomberos y los Servicios Públicos de Emergencias Sanitarias.

Segunda.— Adscripción a la A.L.V.P.C. de Castilleja de la Cuesta:
Mediante el presente Compromiso, el Voluntario que lo suscribe se adscribe libremente a la estructura organizativa de la A.L.

V.P.C. de acuerdo con sus capacitaciones personales y preparación técnica.
Tercera.— Declaración de conocimiento:
El Voluntario declara conocer los objetivos de la A.L.V.P.C., así como el Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios 

de Protección Civil de Castilleja de la Cuesta, comprometiéndose a colaborar en su realización dando cumplimiento a las directrices e 
instrucciones de servicio que se le indiquen con responsabilidad, confidencialidad y regularidad dentro de sus disponibilidades horarias. 
Asume que siempre que le sea posible deberá avisar con tiempo suficiente en caso de imposibilidad de acudir a la acción voluntaria, a 
fin de ser reemplazado sin merma de la misma.

Cuarta.— Cese del compromiso por decisión del voluntario:
El Voluntario podrá poner fin a este compromiso cuando lo estime oportuno, con preaviso de 10 días naturales debidamente 

comunicado.
Quinta.— Cese del compromiso por decisión de la A.L.V.P.C.:
En el supuesto de que los servicios del Voluntario no sean satisfactorios o que no se consideren oportunos por parte de la A.L.

V.P.C., ésta podrá poner fin al presente Compromiso conforme a lo recogido en el Reglamento de la Agrupación.
Sexta.— Derechos del voluntario: 
El Voluntario tendrá los siguientes derechos:
1) Recibir de modo permanente la información, formación y apoyo necesarios para el ejercicio de su acción voluntaria.
2)  Absoluto respeto a su libertad personal, dignidad, intimidad y creencias ideológicas o religiosas, así como a sus deberes y 

obligaciones de carácter laboral.
3)  Participar activamente en la A.L.V.P.C. de Castilleja de la Cuesta, de conformidad con su reglamentación u ordenanza mu-

nicipal que la discipline y las instrucciones que se le impartan, colaborando en la elaboración y evaluación de las acciones 
voluntarias o de sus proyectos, pudiendo hacer las sugerencias que redunden en beneficio de las mismas.

4)  Estar asegurado, sin coste económico, contra los posibles riesgos derivados de su actuación.
5)  Reembolso de los gastos que le ocasione su integración en las acciones voluntarias que realice la A.L.V.P.C., siempre que 

hayan sido autorizados por la Corporación Municipal conforme a sus disponibilidades presupuestarias, sin que en ningún 
caso las cantidades percibidas se consideren retribución en virtud de contrato de arrendamiento de servicios, salario en 
virtud de contrato de trabajo o retribución en virtud de relación estatutaria o de carácter funcionarial.

6)  Recibir de la A.L.V.P.C. los medios materiales necesarios, en especial uniforme adecuado con acreditación que le identifi-
que como voluntario.

7) Abstenerse de realizar aquellas actividades que no formen parte de la acción voluntaria de la A.L.V.P.C.
8) Cesar libremente en su condición de voluntario de conformidad con lo establecido en este Compromiso de Incorporación.
9)  Obtener acreditación certificada de los servicios prestados.
10)  Cualesquiera otras facultades o derechos que le atribuya la Ley 7/2001, de Voluntariado en Andalucía, o el resto del orde-

namiento jurídico.
11)  Los especificados en el Reglamento de la A.L.V.P.C.
Cada uno de los derechos explicitados supone la asunción del correspondiente deber para con el Voluntario por parte de la 

ALVPC de Castilleja de la Cuesta.
Séptima.— Deberes del voluntario: 
El voluntario asume los siguientes deberes:
1) Cumplir el compromiso adquirido respetando los fines y normativa aplicable a la A.L.V.P.C. de Castilleja de la Cuesta.
2)  Rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudiera serle ofrecida por parte de los beneficiarios de la 

acción voluntaria.
3) Actuar de forma diligente y responsable.
4) Respetar los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria.
5) Cumplir las directrices técnicas, de seguridad o salud que le sean comunicadas por los responsables de la A.L.V.P.C.
6) Abstenerse de utilizar el uniforme o la acreditación fuera del tiempo dedicado a la acción voluntaria.
7) Cuidar los medios materiales que reciban.
8)  Cualesquiera deberes u obligaciones establecidos en la Ley 7/2001, de Voluntariado en Andalucía, y el resto del ordena-

miento jurídico.
9) Los especificados en el Reglamento de la A.L.V.P.C.



Miércoles 1 de julio de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 151 25

Octava.— Horario:
Dado el carácter flexible de la A.L.V.P.C. para cumplir mejor con sus fines, el horario de la actividad voluntaria asumida se 

adecuará a las necesidades de los servicios y programas, respetando en todo caso los deberes familiares, laborales o cualesquiera otros 
personales que incumban al Voluntario al margen del presente Compromiso de Incorporación. A tal fin, el horario será suministrado por 
la A.L.V.P.C. de Castilleja de la Cuesta con la suficiente antelación.

Novena.— Duración del compromiso:
El presente compromiso rige desde su fecha de suscripción hasta finalización del año corriente entendiéndose prorrogado táci-

tamente salvo manifestación en contra por alguna de las partes.
Décima.— Partido judicial:
Para cualquier controversia que se suscite, los firmantes se someten a los jueces y tribunales correspondientes.
El Concejal/Delegado/a de Protección Civil 
Fdo.:_______________________
El/La Voluntaria   Fdo.: ______________ 

ANExO III

Normas complementarias, especiales y de funcionamiento interno de la agrupación local de voluntarios de Protección Civil
Primera: Norma, cláusula o condición.
La persona que quiera ser voluntario de la A.L.V.P.C. tiene que cumplir esta condición: Tener un alto grado de sacrificio y 

enorme capacidad de entrega. Esto no es una entidad lúdica o de ocio y requiere sacrificio y entrega: Sacrificio, porque muchas veces 
tendrás que prestar servicio en días de fiesta en los que te gustaría estar con los amigos, con tu familia o simplemente descansando y 
si quieres ser voluntario tendrás que superar cansancio, fatigas, mal tiempo y malas caras, incluso de los que estás ayudando y entrega 
porque cuando se está prestando servicio, además de todo lo anterior, tendrás que dar lo mejor de ti y hacer cosas que en la vida nor-
mal no harías porque no hay nada que te obligue a ello y por todo lo anterior el que tenga condiciones para cumplir esta norma, puede 
aceptar todas las siguientes.

Segunda: Generales.
A. El voluntario, además de lo establecido en la Ley de Protección Civil y en nuestro Reglamento, por el hecho de serlo a pe-

tición propia adquiere un compromiso de dedicación y preparación, superior al resto de la población.
B. La A.L.V.P.C. realizará servicios de colaboración, considerados como ejercicios prácticos, a petición del Excmo. Ayunta-

miento, de Instituciones, Asociaciones u otros colectivos, cuando estos organicen actividades multitudinarias, excepto las que tengan 
carácter religioso, militar o político o sean con ánimo de lucro para los organizadores (salvo para colaborar en el orden público).

C. Para los servicios de colaboración, cuando estos no sean de grave riesgo o emergencia, se realizará solicitud por escrito 
dirigida al Sr. Coordinador o Jefe de la A.L.V.P.C. y a través de los medios que se establezcan con el mayor tiempo posible (al menos 
15 días), al objeto de que, por e/la Concejal/-Delegado/a sea valorada la petición y de ser aceptada, preparar los efectivos técnicos y 
humanos que fueran precisos.

Tercera.— Del voluntario.
A. El voluntario, cuando preste servicio con la Agrupación, deberá cuidar su imagen personal, debiendo hacerlo perfectamente 

aseado, no permitiéndose expresamente ropas inadecuadas para los servicios.
B. El voluntario, cuando preste servicio con la Agrupación, evitará consumir bebidas alcohólicas. Prohibiéndose expresamente 

el consumo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes.
C. El voluntario cuando preste servicio con la Agrupación, no hará uso de su condición de miembro de Protección Civil, para 

obtener dádivas, regalos o beneficios personales.
D. El voluntario deberá tener siempre presente, tanto, cuando esté de servicio con la Agrupación, como en actos públicos y en la 

medida de lo posible en su actividad cotidiana, que es miembro de una Institución dedicada a ayudar y a hacer la vida más fácil a los demás.
E. Todo voluntario deberá velar por mantener y mejorar la buena imagen que de Protección Civil en general y de la A.L.V.P.C. 

en particular, que tiene la gente de Castilleja de la Cuesta y otras poblaciones donde se ha prestado servicio. Además, la norma que debe 
primar es la educación y respeto así a los demás, cuidando el vocabulario, gestos, tratos, etc.

F. El voluntario debe poner el mayor interés en mejorar el funcionamiento de la Agrupación, aportando las ideas que estime 
convenientes a tal fin, al objeto de que la Agrupación preste el mejor y más eficaz servicio a la población.

Cuarta.— Sobre obligaciones y derechos.
A. El voluntario para ser considerado como activo, deberá prestar al menos las horas establecidas en este reglamento.
B. Aunque no tiene carácter obligatorio, la asistencia a las reuniones en la sede de la Agrupación, por ser el momento y lugar 

para informar de cuestiones múltiples, plantear las carencias y dudas, resolver los problemas que se presenten, realizarla formación 
continuada, debatir los servicios y hacer los preparativos necesarios para estos, por lo que deben ser consideradas a título personal por 
el voluntario como obligatorias.

Quinta.— Del material.
A. El voluntario una vez ha sido admitido como tal, debe tener en su domicilio o en lugar perfectamente localizado y preferen-

temente junto todo el equipo y ropa de uniforme que le sea facilitado por la Agrupación, al objeto de que en una emergencia esté listo 
para actuar en el menor tiempo posible.

B. Asimismo, deberá guardar en una carpeta perfectamente identificada y visible, toda la documentación que sobre Protección 
Civil le vaya facilitando la A.L.V.P.C., de manera que pueda frecuentemente consultar o repasar los temas monográficos o generales 
que se estudien en los distintos cursos, así como cualquier otro documento relacionado.

C. Todo el material y equipo personal que se entrega a los voluntarios, se hace en función de uso para el servicio, no adquiriendo 
propiedad alguna sobre el mismo y deberá entregarlo a la A.L.V.P.C., cuando se produzca su baja como Voluntario, debiendo tener en 
cuenta que puede ser denunciado por apropiación indebida.

D. Cuando se produzca una pérdida, deterioro o gasto por uso del diverso material que se entrega al Voluntario, especialmente 
el material no fungible, el Voluntario debe comunicarlo lo antes posible, para que pueda ser repuesto, dado de baja del inventario gene-
ral de la Agrupación o para adquirirlo si no hubiera existencias y fuera necesario tenerlo.
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Sexta.— Sobre la uniformidad.
A. Los voluntarios cuando quieran prestar servicio, deberán obligatoriamente, estar identificados con la uniformidad antes citada.
B. En los servicios, fuera de casco urbano o dentro del casco urbano, se usará la uniformidad estipulada o que se acuerde, te-

niendo presente la estación correspondiente del año.

ANExO IV

Escudo agrupación local voluntarios Protección Civil de Castilleja de la Cuesta

Lo que se hace saber para general conocimiento.
Castilleja de la Cuesta a 8 de junio de 2020.—La Delegada de Protección y Seguridad Ciudadana, María Ángeles Rodríguez Adorna.

6W-2948-P
————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Admitir a trámite la solicitud presentada por Alberto Ybarra Mencos en representación de Gayba Inversiones, S.L., para la 
aprobación del Proyecto de Actuación para la legalización de casa vinculada a explotación ganadera sita en el polígono 16 parcelas 2, 
3 y 5, del termino municipal de El Castillo de las Guardas (Sevilla), el mismo, se somete a información pública por el plazo de veinte 
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

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://elcastillodelasguardas.sedelectronica.es

En El Castillo de las Guardas a 30 de enero de 2020.—El Alcalde-Presidente, Gonzalo Domínguez Delgado.
8W-751-P

————

DOS HERMANAS

Licitación de determinados puestos en los mercados municipales de abastos de esta ciudad. Expte. PAT 10/2020.
Aprobados por la Excma. Corporación, mediante acuerdo de su junta de gobierno local de fecha 5 de junio de 2020, Convoca-

toria de licitación y pliego de cláusulas administrativas particulares para adjudicar la explotación, bajo régimen de concesión adminis-
trativa, de distintos puestos ubicados en los mercados municipales de abastos, se convoca licitación en procedimiento abierto, y simul-
táneamente se expone el expediente a información pública, a efectos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes especificaciones:

1. Tipo de licitación: El importe mínimo de adjudicación, para cada uno de los distintos puestos cuya explotación sale a licita-
ción, es el que se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

2. Plazo de la concesión: El titular de la concesión procederá a la ocupación y disfrute del puesto, en orden a la venta de géne-
ros o artículos alimenticios autorizados en el contrato de concesión administrativa, por un plazo de veinte años, prorrogable por otro 
período de diez años.

3. Información: El expediente, los pliegos de condiciones y demás documentación pertinente, se encontrarán de manifiesto en 
las oficinas municipales de consumo y mercados, sitas en la primera planta del mercado de abastos de Dos Hermanas, plaza del Emi-
grante s/n, hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo consultarse en días y horas hábiles, y en la página web del Ayuntamiento (perfil 
de contratante), www.doshermanas.es.

4. Presentación de proposiciones: Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán, en sobre o carpeta cerrada, 
ante el Registro General del Ayuntamiento, o por correo, en el plazo de veinte (20) días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel 
en que se publique la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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5. Licitación: El acto de apertura de documentación administrativa y proposiciones económicas tendrá lugar el día señalado en 
el perfil de contratante, en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Documentación: Conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares, los licitadores deben presentar un sobre, con 
el título de la licitación, que a su vez contendrá tres sobres cerrados: Sobre A: Documentación administrativa. Sobre B: Memoria de 
proyecto a desarrollar en la concesión. Sobre C. Proposición económica.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Dos Hermanas a 12 de junio de 2020.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.

6W-3095-P
————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que se ha dictado resolución de fecha 11 de junio de 2020, del padrón de tasa por venta ambulante, correspondiente 

al primer trimestre del año 2020, estableciendo el período de pago en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria. Transcurrido el 
plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de 
demora y en su caso, las costas que se produzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el padrón expuesto al público en la 
Oficina de la Policía Municipal, sita en Plaza de Nuestro Señor del Gran Poder, 2, durante el plazo de quince días contados a partir de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas.
Montellano a 24 de junio de 2020.—El Alcalde, Curro Gil Málaga.

————

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que se ha dictado resolución de fecha 11 de junio de 2020, el padrón de tasa por ocupación de Plaza de Abastos, 

correspondiente al primer trimestre del año 2020, estableciendo el período de pago en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria. 
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20% de apre-
mio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el padrón expuesto al público en la oficina de 
la Policía Municipal, sita en Plaza de Nuestro Señor del Gran Poder, 2, durante el plazo de quince días contados a partir de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas.
Montellano a 24 de junio de 2020.—El Alcalde, Curro Gil Málaga.

————

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que se ha dictado resolución de fecha 11 de junio de 2020, el padrón por cotos privados, correspondiente al año 

2019, estableciendo el período de pago en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria. Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas 
serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las 
costas que se produzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el Padrón expuesto al público en la  
Oficina de la Policía Municipal, sita en Plaza de Nuestro Señor del Gran Poder, 2, durante el plazo de quince días contados a partir de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas.
Montellano a 24 de junio de 2020.—El Alcalde, Curro Gil Málaga.

6W-3426
————

EL PALMAR DE TROYA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2020, 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.

Aprobado inicialmente el 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, por Acuerdo del Pleno de fecha 25 de junio de 2020, 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 este «Boletín Oficial» de la provincia.

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 y en el portal de 
transparencia de este Ayuntamiento https://sedeelpalmardetroya.dipusevilla.es/opencms/opencms/sede y http://transparencia.elpalmar-
detroya.es/es/.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En El Palmar de Troya a 25 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García.

6W-3458
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PARADAS

Convocatoria para la concesión de Premios a la Trayectoria Académica y Personal del Alumnado de Educación Secundaria Obliga-
toria del municipio de Paradas, para el año 2020.

BDNS (Identif.): 513057.
Resolución número 294/2020. El Sr. Alcalde-Presidente, vista la conveniencia de proceder a la convocatoria para la concesión 

de Premios a la Trayectoria Académica y Personal del Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria del municipio de Paradas, para 
el año 2020, procedimiento tramitado con número de expediente 004/20.

Vistas las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 224, de 27 de septiembre de 2017.
Considerando que la Base Cuarta de las citadas Bases establece que el órgano competente para aprobar la convocatoria de las 

subvenciones será el Alcalde Presidente del la Corporación Municipal mediante resolución expresa que precisará el plazo de presen-
tación de solicitudes.

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

El Sr. Alcalde-Presidente, viene en disponer:
Primero. Aprobar la convocatoria pública para la concesión de Premios a la Trayectoria Académica y Personal del Alumnado 

de Educación Secundaria Obligatoria del municipio de Paradas, para el año 2020.
Segundo. Nombrar a los miembros de la Comisión de Valoración, que quedará compuesto por las siguientes personas:
Titulares:
Presidente: Concejal Delegado en el Servicio de Cultura.
Vocal: La Animadora Sociocultural del Departamento de Cultura.
Secretario: El Agente Dinamizador de Juventud.
Sustitutos:
Presidente: Concejal Delegado de Festejos.
Vocal: El Monitor Cultural.
Secretaria: La Auxiliar de Biblioteca.
Tercero. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publica-

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

se presentarán en el Registro General de documentos, sito en la calle Larga número 2, de Paradas (Sevilla), de 9.00 a 14.00 horas, todo 
ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Cuarto. Autorizar el gasto para hacer frente a la concesión de las subvenciones, sobre la aplicación presupuestaria 
0000.323.48901 del presupuesto municipal para el año 2019, actualmente en vigor, por importe de 2.000,00 euros.

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

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, ante el Secretario de la Corporación que da fe.
En Paradas a 26 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.

8W-3563
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Resolución de Alcaldía número 273/2020, de fecha 18 de junio de 2020, ha sido aprobado el padrón fiscal 

de la tasa de recogida de basuras correspondiente al segundo semestre de 2020.
Los Padrones se exponen al público por un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https:/sede.paradas.es/), durante 
los cuales podrán los interesados presentar las alegaciones que estimen pertinentes.

No obstante, los interesados podrán formular en el plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente al de la finalización del pe-
riodo de exposición pública de los citados padrones, el recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, o cualquier otro 
que estimen procedente, de conformidad con el artículo 14, 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 Paradas a 19 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.

6W-3435
————

EL RONQUILLO

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora (Reglamento) de Vivero de Empresas «La Molineta», por acuerdo 
del Pleno de fecha 11 de marzo de 2020, así como su Reglamento Interno, y de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar 
desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia para que pueda ser examinada y presentar las 
reclamaciones que se estimen oportunas.

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 el tablón de anuncios de la sede electrónica 
de este Ayuntamiento www.elronquillo.es.



Miércoles 1 de julio de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 151 29

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación 
de la mencionada Ordenanza.

En El Ronquillo a 12 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, José Antonio López Díaz.
8W-3166

————

UTRERA

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2020/02992, dictado en la fecha 
indicada en el pie de firma, por la Alcaldía-Presidencia, que se transcribe a continuación:

En cumplimiento de lo dispuesto en la base sexta de la convocatoria, se procede a la aprobación de la lista provisional de 
admitidos y excluidos para cubrir en propiedad mediante concurso-oposición, en turno de promoción interna, dos plazas de personal 
funcionario «Técnico/a de Administración General», del grupo A1, contemplada en la Oferta de Empleo Público 2017; habiendo fi-
nalizado el plazo de presentación de instancias según anuncio de la convocatoria efectuado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
145, de 23 de mayo de 2020.

Vista solicitud de fecha 22 de junio de 2020, presentada por doña M.ª Mercedes Mena Gálvez, por la que adjunta la titulación 
exigida en las bases de la convocatoria, con el fin de que se le una al expediente de participación en la misma.

En su consecuencia, y en virtud de las atribuciones que la legislación de régimen local otorga a esta Alcaldía, resuelvo:
Primero.— Admitir la solicitud de doña M.ª Mercedes Mena Gálvez y unir la titulación al expediente de participación en la 

convocatoria.
Segundo.— Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, junto con la causa de no admisión, que queda 

como sigue:
A) Admitidos:

Apellidos y nombre D.N.I.
Mena Gálvez M.ª Mercedes ***0900*-*
Rodríguez Barrera M.ª Carmen ***7336*-*

B) Excluidos:
- Ninguno.
Tercero.— A partir de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón municipal 

de anuncios de este Ayuntamiento (plaza de Gibaxa número 1), y de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concederá un plazo de diez días para 
la reclamación y subsanación de errores.

Transcurrido dicho plazo, se dictará resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará tanto en 
el «Boletín Oficial» de la provincia como en el tablón municipal de anuncios.

En caso de no presentarse reclamaciones, las listas provisionales serán elevadas a definitivas.
Cuarto.— Publíquese anuncio de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y tablón de edictos municipal.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que los 
hubiera dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 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. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Utrera a 24 de junio de 2020.—El Secretario General, Juan Borrego López.

8W-3483
————

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Don Miguel Ángel Barrios González, Alcalde-Presidente de esta villa.
Hace saber: Por resolución de Presidencia núm. 126/2020, de fecha 24 de junio de 2020 se han aprobado las bases reguladoras 

para la formación de una bolsa de trabajo para la contratación laboral temporal de personal para la Piscina municipal.
Primera. Objeto. 
Es objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de trabajo para el desempeño de los puestos de Mantenedor/

Socorrista, Socorrista y 1 Monitor de Natación.
Quedan excluidos de la aplicación de estas bases, cuando se trate de personal contratado al amparo de subvenciones de carácter 

finalista recibidas de otra Administración u Organismo Público, para lo que se estará a lo dispuesto en las normas específicas y de obli-
gado cumplimiento que rijan dichas subvenciones, tratándose de respetar en lo que sea posible las disposiciones contempladas en estas 
bases, excepción hecha del supuesto de que dichas convocatorias permitan la utilización de bolsas propias de trabajo de desempleados 
en cuyo caso se hará uso de la misma para proceder a las contrataciones. 

La selección se realizará mediante proceso selectivo, a los efectos que queden garantizados los principios de igualdad, mérito 
y capacidad.
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Segunda. Modalidad del contrato. 
La modalidad del contrato es la de obra o servicio determinado, al amparo de lo dispuesto en el art. 15 del Estatuto de los Tra-

bajadores en materia de contratos de duración determinada. 
El carácter del contrato es temporal, coincidiendo con los periodos de temporada de apertura de piscina municipal, por tanto se 

trata de contratos de duración determinada, la necesidad es la siguiente:
— 1 Mantenedor Socorrista a jornada completa.
— 1 Socorrista a media jornada.
— 1 Monitor/a de Natación a media jornada.
La jornada de trabajo tendrá un horario flexible en atención a las demandas o necesidades del servicio respetando, en todo caso, 

los períodos de descanso diario y semanal previstos en la ley. 
Se fija una retribución bruta mensual de acuerdo con el salario mínimo interprofesional 2020, incluidas pagas extras y demás 

emolumentos que puedan corresponder. 
Tercera. Requisitos.
Los aspirantes en el momento de que finalice el plazo de presentación de solicitudes habrán de reunir los siguientes requisitos: 
—  Tener nacionalidad española o ser nacional de algunos de los países de la Unión Europea o de otro Estado en los términos 

previstos en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
—  Encontrarse en edad laboral (16 años cumplidos en el momento de la presentación de la solicitud) y no exceder, en su caso, 

de la edad máxima de jubilación forzosa.
—  No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el normal desempeño de las funciones del puesto demandado. 
Quienes tengan la condición de minusválido/a, deberán acreditar la aptitud necesaria para el normal ejercicio de las funciones 

asignadas al puesto de trabajo mediante dictamen expedido por equipo multidisciplinar competente, conforme a los criterios estableci-
dos en el art. 38.3 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos. 

—  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administración pública. 
—  No hallarse incurso/a en causa legal de incapacidad o incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente. 
Cuarta. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes, de acuerdo con el anexo I, se dirigirán al Sr. Presidente del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas y se 

presentarán en el Registro de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de diez días contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

Asimismo, las bases reguladoras se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento y en la página web.

La solicitud deberá ir acompañada por:
— Fotocopia del NIF o NIE. 
—  Currículum vitae, que incluirá, al menos, los siguientes apartados: experiencia, méritos académicos, actividades de forma-

ción realizadas e impartidas y publicaciones.
— Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase de concurso.
— Fotocopia de libro de familia.
— Vida laboral.
— Acreditación meses de desempleo. 
— Justificación de ingresos de la unidad familiar.
— Certificado de discapacidad de cualquier miembro de la unidad familiar.
—  Acreditación de situación de dependencia de cualquier miembro de la unidad familiar.
— Acreditación de ser víctima de violencia de género.
Quinta. Admisión de aspirantes. 
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 

excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web, se señalará un plazo de 
2 días de subsanación por el carácter urgente de la contratación. 

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Presidencia se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que 
se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web. 

Sexta. Selección. 
El Tribunal calificador será nombrado mediante resolución de Presidencia, ajustándose su composición a los principios de 

imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y estará compuesto por Presidente, Secretario y Vocales. 
Su composición se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal. 
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases de la convocatoria, de la 

sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o 
reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que 
deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.

Séptima. Proceso selectivo. 
Circunstancias personales. Como máximo se podrán alcanzar un total de 18 puntos en la suma de los siguientes apartados:
A. Demanda de empleo. Como máximo se podrán alcanzar 5 puntos.
 —  Por cada mes completo como demandante de empleo: 0,20 punto. No se tendrán en cuenta las fracciones inferiores 

a un mes.
B. Situación personal. Como máximo se podrán alcanzar 3 puntos.
 1. Por ser demandante mayor de 45 años: 1 punto.
 2. Por ser víctima de violencia de género: 1 punto.
 3.  Por ser demandante discapacitado, cuya minusvalía no le impida el desempeño de las funciones del puesto al que opta: 

1 punto.
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C. Situación familiar. Como máximo se podrán alcanzar un total de 5 puntos. 
 1. Por cada hijo menor de 18 años o cónyuge desempleado que conviva en la unidad familiar: 1 punto. 
 2. Por cada familiar dependiente a su cargo y que conviva en el seno de la unidad familiar: 1 punto. 
D.  Capacidad económica de la unidad familiar. Como máximo se podrán alcanzar un total de 5 puntos. Se tendrán en cuenta 

importes brutos. 
 Hasta 1 IPREM (537,84 euros): 5 puntos.
 De 1 a 1,5 IPREM (537,84 a 806,76 euros): 4 puntos.
 De 1,5 a 2 IPREM (806,76 A 1.075,68 euros): 3 puntos.
 De 2 a 2,5 IPREM (1.075,68 a 1.344,60 euros): 2 puntos.
 De 2,5 a 3 IPREM (1.344,60 a 1.613,52 euros): 1 punto.
 3 IPREM o más (más de 1.613.52 euros): 0 puntos. 
Experiencia profesional. Como máximo se podrán alcanzar un total de 10 puntos en este apartado. Se valorarán los días de 

servicio prestados en el puesto de personal de piscina, pudiendo acreditar dicho requisito mediante vida laboral, expedida por la Segu-
ridad Social. 

1. Por cada 30 días trabajados en el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas: 0,20 punto, hasta un máximo de 90 días.
2. Por cada 30 días trabajados en otras Administraciones públicas: 0,15 punto.
3. Por cada 30 días trabajados en empresas privadas: 0,10 punto. 
Formación y méritos académicos. Como máximo se podrán alcanzar un total de 2 puntos en este apartado. 
Méritos académicos.
1. Por estar en posesión de graduado escolar o E.S.O: 0,50 punto.
2. Por estar en posesión de permiso de conducción B1: 0,50 punto. 
Formación. 
Por asistir a cursos, seminarios, congresos y jornadas que se encuentren relacionadas con el puesto de trabajo al que opta y 

hayan sido organizadas e impartidas por instituciones de carácter público o privadas homologadas por un organismo oficial:
1. Entre 15 y 30 horas de formación: 0,05 punto.
2. Entre 31 y 50 horas de formación: 0,10 punto.
3. Entre 51 y 70 horas de formación: 0,20 punto.
4. Entre 71 y 100 horas de formación: 0,30 punto.
5. Entre 101 y 200 horas de formación: 0,50 punto.
6. Más de 200 horas: 1 punto. 
Los cursos menores de quince horas de duración o aquellos en los que no se especifique el tiempo se puntuará a razón de 0,02 

punto por curso. 
Octava. Formalización de los contratos. 
Concluida la clasificación de la baremación del concurso, se hará pública la lista ordenada de mayor a menor con la puntuación 

otorgada a cada uno se los aspirantes admitidos a efectos de las futuras contrataciones de candidatos, por el orden que ocupen en la 
lista. En caso de empate, se decidirá teniendo en cuenta la mayor puntuación alcanzada en los distintos apartados de la base séptima 
por el siguiente orden:

1. Circunstancias personales.
2. Experiencia profesional.
3. Capacidad económica.
4. Formación y méritos. 
Se efectuará el llamamiento del candidato con mayor puntuación mediante contacto telefónico en el número o números que el 

candidato haya señalado en su solicitud, concediéndole el plazo de un día hábil, para que de forma inequívoca y por cualquier medio 
de que pueda quedar constancia, manifieste su interés o no, en el contrato ofrecido. 

A estos efectos, los interesados estarán obligados a comunicar cualquier variación en el número de teléfono señalado. De renun-
ciar o no contestar dentro de plazo, el interesado quedará excluido de la bolsa de trabajo y se continuará por el orden de lista. 

Siempre que el interesado pueda justificar que su renuncia lo es por motivo justificado (estar trabajando con contrato laboral, 
por enfermedad debidamente justificada o por estar cursando estudios en centro oficial) quedará el renunciante en reserva para el 
siguiente puesto de la categoría profesional para la que fue seleccionado, que inmediatamente después se pueda ofrecer. Si también 
renunciara al segundo contrato que pudiera ofertarse por estar trabajando, pasaría a ocupar el puesto último en la Bolsa y en caso de 
que la renuncia lo sea por enfermedad se le reservará el orden que venía ocupando. 

En caso de no ser localizado se dará aviso inmediatamente al siguiente de la lista, manteniéndose en reserva la persona no loca-
lizada. Cuando se repita igual situación con ocasión de dos ofrecimientos de contratación pasará a ocupar el último puesto de la bolsa. 

Novena. Características de la bolsa. 
Se entiende por bolsa de trabajo un sistema regulado para la cobertura de las necesidades temporales de personal.
La bolsa estará formada por una lista en la que las personas aspirantes, una vez aplicada la puntuación tras el procedimiento de 

selección figuran por orden de puntuación final siendo éste el orden que deberá producirse el llamamiento.
La Bolsa de trabajo que se forme como resultado de la convocatoria tendrá una vigencia de 2 años desde su resolución defi-

nitiva, tendrá carácter rotatorio de forma que el primer aspirante que resulte de la selección, una vez finalice la contratación pasará al 
último lugar y de la misma manera con los siguientes aspirantes de acuerdo con el orden de puntuación obtenido.

En ningún caso la mera pertenencia a la bolsa implica derecho alguno a obtener nombramiento o contrato laboral.
Décima. Criterios de exclusión de la bolsa de trabajo.
Quedarán excluidos de la bolsa de trabajo de forma permanente, salvo causa justificada y con las excepciones anteriormente 

expuestas: 
1. Quien no acepte una oferta de trabajo. 
2. Quien extinga el contrato sin haber finalizado el mismo. 
3. Quien cese por despido disciplinario. 
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al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
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Undécima. Incidencias. 
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octu-

bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de re-

posición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en «Boletín Oficial» de la provincia 
(artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y resolución del contrato labo-
ral será la Jurisdicción Social. En lo no previsto en las bases, será de aplicación el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública 
de Castilla y León; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

ANExO I 
Nombre y apellidos: … 
DNI/NIE: …
Domicilio: … 
Población: … 
Provincia: … 
Teléfono: … 
Correo electrónico: … 
Expone: Que conoce las bases de la convocatoria para la formación de una bolsa de trabajo de trabajo para la contratación 

laboral temporal de personal para la limpieza de edificios públicos de competencia municipal. 
Que reúne todos y cada unos de los requisitos exigidos en las citadas bases a la fecha de finalización del plazo de presentación 

de solicitudes. 
Documentación a aportar (señalar con una x):
□ Fotocopia de DNI o NIE.
□ Certificado de empadronamiento histórico. 
□ Currículum vitae. 
□ Documentación acreditativa de los méritos. 
□ Fotocopia de libro de familia. 
□ Vida laboral actualizada. 
□ Acreditación meses de desempleo.
□ Justificación de ingresos de la unidad familiar. 
□ Certificado de discapacidad de cualquier miembro de la unidad familiar. 
□ Acreditación de situación de dependencia de cualquier miembro de la unidad familiar. 
□ Acreditación de ser víctima de violencia de género. 
Solicita, que sea admitido en el proceso selectivo para la formación de una bolsa de trabajo de trabajo para la contratación 

laboral temporal de personal para la limpieza de edificios públicos de competencia municipal.
Villanueva de Río y Minas a 24 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Barrios González.
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