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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Salvensen Logística, S.L. 41/2019/60.
Expediente: 41/04/0050/2019.
Fecha: 23 de abril de 2019.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Manuel Gallego Reyes.
Código: 41104522042019.
Vista el acta de finalización del procedimiento de conciliación-mediación previo a la convocatoria de huelga ante la Comi-

sión de Conciliación-Mediación del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (Sercla), 
su referencia: 41/2019/0060, promovido por don Francisco Javier Valdivieso Fontán, en calidad de Secretario de Organización de la 
Federación Provincial de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Comité de Huelga frente a la Empresa Salvesen Logística, S.L. 

Visto lo dispuesto en el art. 8 punto 2 del Real Decreto Ley 17/77, de 4 de marzo (in fine), «Boletín Oficial del Estado» de 
11 de marzo de 1977, a cuyo tenor se determina que el pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en 
convenio colectivo.

Visto lo dispuesto en el art. 90 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) en rela-
ción con el art. 2.1.d (in fine) del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, según el cual serán objeto de inscripción en los registros de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del referido Estatuto, 
así como los acuerdos que ponen fin a la huelga.

Visto lo dispuesto en los arts. 4 y 12 del Reglamento de Funcionamiento y Procedimiento del Sistema Extrajudicial de Re-
solución de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (Sercla), suscrito el 3 de mayo de 2018 («Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» n.º 150, de 3 de agosto de 2018), que determina que el texto del acuerdo o laudo que tenga atribuida eficacia de convenio 
colectivo, será remitido a la autoridad laboral para su registro y publicación, en los términos previstos en el art. 90 del Estatuto de 
los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre).

Visto lo dispuesto en el art.6.1.c del RD 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo, que establece que los Laudos arbitrales y los acuerdos de mediación acordados en el seno de un sistema de 
mediación o arbitraje, serán objeto de inscripción a solicitud del órgano de dirección del organismo correspondiente.

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero: Registrar y ordenar el depósito del acuerdo adoptado en el Sercla, de fecha 3 de abril de 2019, entre UGT, Comité 

de Huelga y la Empresa Salvesen Logística, S.L.
Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 23 de abril de 2019.—El Delegado Territorial, Francisco Javier Loscertales Fernández.
ACTA DE FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PREVIO A HUELGA ANTE LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN-MEDIACIÓN

En Sevilla, a 3 de abril de 2019, en el conflicto número 41\2019\0060, don Rafael García Serrano, Dni 28402642B, en nombre 
y representación de Secretario de Organización de la Federación Provincial de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, y el comité 
de huelga de Salvesen Logística S.L., Dni, frente a Salvesen Logística S.L., se constituye la Comisión de Conciliación-Mediación 
integrada por los miembros que al final se relacionan:

Antecedentes:
Con fecha 25 de marzo de 2019 se registró de entrada escrito de iniciación ante el Sercla, interponiendo el presente conflicto.
Con fecha 27 de marzo de 2019 se cursaron citaciones para las partes, constando en el expediente la recepción de las mismas.
Convocadas las partes en tiempo y forma comparecen: 
Por la parte promotora, don Francisco Javier Valdivieso Fontan, con Dni: 28727967R, en nombre y representación de Secretario 

de Organización de la Federación Provincial de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, cualidad que es reconocida de contrario. 
Asistido por don Juan Antonio González Marín, con Dni: 28601020Z.

Y por el comité de huelga de Salvesen Logística S.L., comparecen:
—Rafael Barral Muñoz Dni n.º 28904670M
—Antonio Torres Rodríguez Dni n.º 28804974R
—Francisco Javier Mantilla Rodríguez Dni n.º 48881932D
—Cristina Pérez Álvarez Dni n.º 49027833K
—Javier Martín Bocanegra Dni n.º 28636477M
—Carmen Damín Olmo Dni n.º 28936227L
En representación de la parte frente a la que se promueve el conflicto: Don Pedro Baranbones García, con Dni: 02890402S, 

representación que acredita en virtud de poder otorgado ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid don Gerardo Van Wichmann 
Rovira, de fecha 28 de septiembre de 2018, bajo el número 468 de su protocolo.

Objetivos y finalidades del conflicto planteado por el promotor en el escrito de iniciación: Se avenga la empresa al abono de 
las horas nocturnas a los trabajadores que prestan su jornada de noche, a abonar el plus de transporte cuando los trabajadores tienen 
que trabajar en los festivos, abonar el acuerdo que tenía los trabajadores de noche, a cumplir con el art.º 30 del Convenio de aplicación 
y a respetar el derecho a descansar en festivos de los trabajadores con jornadas de 32 horas.
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Se hace constar que en el supuesto de que el procedimiento ante el Sercla finalice con avenencia, este Sistema solicitará a la 
Autoridad Laboral la inscripción del acuerdo alcanzado en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, conforme a 
los artículos 2.1.d y 6.1.c del R.D. 713/2010, de 28 de mayo.

 El presente acto comienza a las 10:15 horas, finalizando a las 16:00 horas, siendo el número de trabajadores afectados por 
este conflicto el de 120.

Iniciada la sesión, conforme a las normas legales y convencionales de aplicación, todas las partes interesadas, exponen a los 
miembros de la CCM, sus respectivas posturas, iniciándose un debate sobre el objeto del conflicto.

Finalmente, tras varias intervenciones por parte de todos los asistentes se logra alcanzar los siguientes Acuerdos sobre los 
temas objetos del presente conflicto:

Acuerdos: 
1.  En relación al plus de nocturnidad, la empresa se compromete abonar dicho plus de 21:00 horas a 22:00 horas, siempre 

y cuando los trabajadores demuestren que lo han venido percibiendo en el año 2018, dentro de sus excesos de jornadas. 
Se mantendrá como condición más beneficiosa adquirida a titulo individual vinculado al puesto y no consolidable.

2.  Plus de transportes en día festivos: La empresa abonara por día festivo trabajado el plus de transporte más el plus de festivo.
3.  La empresa abonará a los trabajadores del turno de noche, cuando coincida el inicio de su jornada laboral con un día festivo, 

25,00 euros brutos por hora, siempre que se incorporen antes de las 22:00 horas, a petición de la empresa y con carácter 
voluntario para el trabajador o se asigne por operativa de servicio, y cuando acrediten que lo venían percibiendo con 
anterioridad a la firma del presente acuerdo. Se mantendrá como condición más beneficiosa adquirida a titulo individual 
vinculado al puesto y no consolidable.

4.  En Semana Santa y Feria, los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, la jornada de trabajo será de 5 horas por turno. En aque-
llos casos de trabajadores que efectúen jornada superior a las 5 horas, se les abonará el exceso como horas extraordinarias.

  Como excepción, a los trabajadores del turno de noche provenientes de la subrogación de la empresa Atlas Servicios 
Empresariales, se les respetaran, como condición más beneficiosa adquirida, la garantía por parte de la empresa, a realizar 
una jornada de 8 horas, abonándosele a partir de la 5.ª hora el exceso como horas extraordinarias.

5.  La empresa se compromete a que todos los trabajadores con contrato a tiempo parcial, los días festivos se computaran 
como descanso en proporción a la jornada máxima anual según el porcentaje de horas trabajadas.

6.  Este acuerdo se considera completo y definitivo desplegando su eficacia desde su firma y sin efectos retroactivos.
A la vista de los acuerdos alcanzados, se da por finalizado el procedimiento con avenencia.
Como consecuencia de los acuerdos alcanzados, los promotores del conflicto se comprometen a desconvocar la huelga.

Componentes de la C.C.M. Apellidos, Nombre D.N.I. Firma

Presidencia Olalla Acosta, María Rosa 28730942D
Secretaría Gallego Reyes, Manuel 28875038X
Vocal Del Río Díaz-Jara, Maite 28929253Z
Vocal Afonso Regalado, Juan 43356104T
Vocal Gutiérrez Montaña, Daniel 27321742L

Firma de la representación de la parte promotora:
Nombre, Apellidos, D.N.I. Firma

Don Francisco Javier Valdivieso Fontan, con Dni: 28727967R
Don Juan Antonio González Marín, con Dni: 28601020Z
Don Rafael Barral Muñoz, 28904670M
Don Antonio Torres Rodríguez, 28804974R
Don Francisco Javier Mantilla Rodríguez, 48881932D
Doña Cristina Pérez Álvarez, 49027833K
Don Javier Martín Bocanegra, 28636477M
Doña Carmen Damin Olmo, 28936227L

Firma de la representación de la parte frente a la que se promueve el conflicto:
Nombre, Apellidos, D.N.I. Firma

Don Pedro Baranbones García, con DNI: 02890402S
Visto bueno, La Presidencia de la Comisión de Conciliación-Mediación, María Rosa Olalla Acosta. El Secretario de la Comi-

sión de Conciliación-Mediación, Manuel Gallego Reyes.
15W-3281

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Concertación
Resolución n.º 603 de 4 de marzo de la Diputación Provincial de Sevilla, rectificada por resolución 1914/2019, de 25 de abril, 

por la que se acuerda la personación, la remisión del expediente administrativo a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, la oposición al recurso y el emplazamiento a cuantos 
resulten interesados en el expediente.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el Procedimiento Ordinario n.º 321/2019-Neg.:1, seguido a instancias de la Central 
Sindical USTEA, contra la convocatoria para la provisión de plazas publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 275, 
de 27 de noviembre de 2018 de la OEP 2017.
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Se acuerda:
1.º La personación de esta Corporación en los autos referidos.
2.º  La remisión del expediente administrativo a que se contrae el mencionado recurso, a la Sección Tercera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
3.º  Disponer la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de la presente Resolución, al objeto de que 

sirva de emplazamiento a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse como demandados en las 
actuaciones, en legal forma, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente resolución.

En Sevilla a 15 de mayo de 2019.—El Secretario, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
15W-3591

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Pieza de Medidas Cautelares 3.1/2019 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420180013970
De: D/Dª. JOSE CARLOS GONZALEZ ALVAREZ
Abogado: JOSE IGNACIO BIDON VIGIL DE QUIÑONES
 Contra: D/Dª. EASILITY IBERICA SL, EASOLITY LTD INGLATERRA, FOGASA, SL, FRANCISCO DEL JUNCO VA-
LLEJO, MINISTERIO FISCAL y EASILITY FRANCE SARL

EDICTO
Dª. ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 3.1/2019 se ha acordado citar a EASILI-

TY IBERICA SL, EASILITY LTD INGLATERRA, EASILITY BV HOLANDA, FRANCISCO DEL JUNCO VALLEJO y EASILITY 
FRANCE SARL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 6 DE JUNIO DE 2019 A 
LAS 9:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ 
LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a EASILITY IBERICA SL, EASILITY LTD INGLATERRA, EASILITY BV HOLANDA, FRAN-

CISCO DEL JUNCO VALLEJO y EASILITY FRANCE SARL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 20 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

34W-3737
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 87/2019 Negociado: L
N.I.G.: 4109144420180005117
De: D/Dª. FRANCISCO JOSE CORTES DOMINGUEZ
Abogado: MANUEL ZABALA ALBARRAN
Contra: D/Dª. SEGURIDAD MONTSAFER SL

EDICTO
D/Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 87/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. 

FRANCISCO JOSE CORTES DOMINGUEZ contra SEGURIDAD MONTSAFER SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado Auto y Decreto de fecha 24/04/19 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
SSª DISPONE: Despachar ejecución a instancia de D. FRANCISCO JOSE CORTES DOMINGUEZ, contra SEGURIDAD 

MONTSAFER SL en cantidad suficiente a cubrir la suma de 7.549,21 € en concepto de principal, más la suma de 1132,38€ calculados 
para intereses, costas y gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución 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 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, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 239.4 de la LRJS.
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Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr.. D. ENRIQUE EMILIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, JUEZ-
SUSTITUTO del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ   LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a la suma de 7.549,21 € en concepto de principal, más la suma de 1132,38€ calculados 

para intereses, costas y gastos. que tenga que percibir la ejecutada SEGURIDAD MONTSAFER SL en concepto de devolución de 
Hacienda así como se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de 
ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de 
préstamos, que la ejecutada mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades bancarias 
de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado.

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95. 1, h) 
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso, 
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.

Requerir al ejecutado para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas 
y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días habiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no 
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no 
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. Se requiere 
al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su derecho 
conviniere, en el plazo de 10 días hábiles.

Dése audiencia al FOGASA por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito 
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. 
(Art. 186 y 187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad 
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, 
la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir 
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma 
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos 
Autónomos dependientes de ellos.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SEGURIDAD MONTSAFER 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 24 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-3166

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 68/2019 Negociado: K
N.I.G.: 4109144S20160002507
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JESUS MONTAÑES UCEDA
Contra: D/Dª. NATURAL PROJECT ENERGIAS RENOVABLES SL

EDICTO
D/Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 68/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. FUN-

DACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra NATURAL PROJECT ENERGIAS RENOVABLES SL sobre Ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIONES de fecha 4/04/2019 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
SSª DISPONE: Despachar ejecución a instancia de FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION frente a NATURAL 

PROJECT ENERGIAS RENOVABLES SL en cantidad suficiente a cubrir la suma de 431,50 € en concepto de principal, más la suma 
de 64,72 € calculados para intereses, costas y gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de REPOSI-
CIÓN 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, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto 
en el art. 239.4 de la LRJS.
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Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ, 
JUEZ SUSTITUTO del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA. Doy fe.

EL/LA JUEZ SUSTITUTO EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a la suma de 431,50 € en concepto de principal, más la suma de 64,72 € calculados 

para intereses, costas y gastos, que tenga que percibir la ejecutada NATURAL PROJECT ENERGIAS RENOVABLES SL, en con-
cepto de devolución de Hacienda así como se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de 
crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las 
amortizaciones de préstamos, que la ejecutada mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado.

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes 
de pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95.

1, h) de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales 
firmes, en su caso, a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de 
la misma.

Requerir al ejecutado para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas 
y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no 
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no 
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. Se requiere 
al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su derecho 
conviniere, en el plazo de 10 días hábiles.

Conforme al art. 1º de la Ley 19/2015 del 13 de julio, comuníquese al Registro Público Concursal, el Auto despachando 
ejecución contra la empresa NATURAL PROJECT ENERGIAS RENOVABLES SL con CIF B91838136, una vez que la aplicación 
informática lo permita.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito 
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. 
(Art. 186 y 187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad 
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, 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 NATURAL PROJECT ENERGIAS RENOVABLES SL actualmente en parade-

ro 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 4 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-3059

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 163/2017 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20160002057
De: D/Dª. ISMAEL DOMINGUEZ BORGE
Abogado: SUSANA ROMERO ROMAN
Contra: D/Dª. FUNDACION ASISTENCIAL Y PARA LA FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIO y FOGASA

EDICTO
D/Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 163/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. IS-

MAEL DOMINGUEZ BORGE contra FUNDACION ASISTENCIAL Y PARA LA FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIO 
y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 18/12/17 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
1.- Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2.- Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de QUINCE DÍAS para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el FOGASA.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
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MODO DE IMPUGNACIÓN:Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado FUNDACION ASISTENCIAL Y PARA LA FORMACION, INVESTIGACION 

Y ESTUDIO actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA, 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 23 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-3061

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 228/2019 Negociado: J
N.I.G.: 4109144420190002443
De: D/Dª. ANTONIO MARIN VILLASANTA
Contra: FONDO GARANTIA SALARIAL y LOGISTICA ANTONIO MARIN ALVAREZ S.L.

EDICTO

D/Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 228/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. AN-
TONIO MARIN VILLASANTA contra FONDO GARANTIA SALARIAL y LOGISTICA ANTONIO MARIN ALVAREZ S.L. sobre 
Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:
Admitir la demanda presentada.
- Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administra-

ción de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 22 DE OCTUBRE 
DE 2019, A LAS 10:45 HORAS y el segundo ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en 
Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 11:00 HORAS, advirtiéndose a la parte 
actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no 
efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia.

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del 
acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia, en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor 
por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

- Cítese al FOGASA a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda.
- Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 

que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración. (art 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de 
contrario como prueba documental.

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art. 21.2 de la LRJS.

- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no 
podrá exceder de quince días (art.82.3 LRJS).

- Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art. 83.1 y 2 LRJS y 188 LEC).

- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arcon-

te-Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, en las 
primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Organo Judicial. Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días, pasados los 
cuales no estarán disponibles,

- Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROVIDENCIA DEL/DE LA JUEZ SUSTITUTO D. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ
En SEVILLA, a once de marzo de dos mil diecinueve
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Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda consistentes 
en INTERROGATORIO DE PARTE y DOCUMENTAL, cítese para INTERROGATORIO al representante de la demandada, al que se 
advierte que de no comparecer sin justa causa podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que 
dicha citación, implique pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de 
proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo.

Para el caso de que la demandada sea una persona jurídica privada, se le apercibe que, si el representante legal de la misma 
que compareciere a juicio con facultades para responder al interrogatorio, no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio 
a la persona conocedora directa de los mismos, conforme dispone el Art. 91-3 de la L.R.J.S., bajo apercibimiento de lo dispuesto en el 
apartado 2 de la misma norma legal citada.

Respecto de la prueba DOCUMENTAL requiérase a la demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos 
interesados en el Otrosí digo de la demanda, apartado Documental, advirtiéndosele que, de no efectuarlo sin que medie justa causa, 
podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba; no obstante lo anterior, dicho 
requerimiento no implica pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de 
proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución 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 hábiles con-
tados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se 
admitirá el recurso.

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado LOGISTICA ANTONIO MARIN ALVAREZ 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 11 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
15W-2870

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 36/2019 Negociado: K
N.I.G.: 4109144S20150008660
De: D/Dª. MARIA NIEVES BARRERA ALVAREZ
Abogado: ISIDRO RUIZ SANZ
Contra: D/Dª. LIMPIEZAS MARSOL SL y FOGASA

EDICTO
D/Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 36/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. MARIA 

NIEVES BARRERA ALVAREZ contra LIMPIEZAS MARSOL SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 22/04/2019 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Se desestima el recurso presentado y se confirma la resolución recurrida.
Notifíquese a las partes previniéndolas que contra la presente cabe recurso suplicación. (187 LRJS).
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ, 

JUEZ SUSTITUTO del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA. Doy fe.
EL/LA JUEZ SUSTITUTO.  EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Y para que sirva de notificación al demandado LIMPIEZAS MARSOL 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 abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
34W-3031

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 245/2019 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144420190002681
De: D/Dª. MIRIAM RODRIGUEZ IGLESIAS
Contra: D/Dª. CENTRO CASTILLA 2015, 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 245/2019 a instancia de la parte actora MIRIAM 

RODRIGUEZ IGLESIAS contra CENTRO CASTILLA 2015, S.L. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Decreto y Auto de 
fecha 12/3/2019, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
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PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir esta demanda presentada en materia de reclamación de cantidad, señalando para que tengan lugar los actos de con-

ciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Letrado de la Administración de Justicia en la secretaria de este Juzgado, sita en 
la PLANTA 6ª DEL EDIFICIO NOGA, AVDA. DE LA BUHAIRA Nº26 el día 26 de Abril de 2021 a las 9:35 horas-, y el segundo 
solo ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en la SALA DE VISTAS nº 12 sita en la PLANTA 1º del mismo edificio señalado para 
el mismo día a las 9:50 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por 
desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia. Haciendo saber a las partes que 
pueden formalizar conciliación en evitación del proceso sin necesidad de esperar a la fecha del señalamiento, advirtiéndoles que deben 
de concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse.

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, así mismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de 
conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y 
si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar 
su rebeldía.

- Advertir a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 
que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto.

Se hace saber a la parte que el apoderamiento podrá realizarse también de forma electrónica a través de la SEDE JUDICIAL 
ELECTRONICA, en el propio domicilio, sin necesidad de acudir al juzgado, conforme al art. 32 bis de la Ley 18/2011, de 5 de julio, 
que establece la puesta a disposición de un registro electrónico de apoderamientos de forma Gratuita y efectivo en todo el territorio 
nacional, para quien ostente la condición de interesado en un procedimiento judicial otorgue poder a favor de su representante para 
actuar en su nombre ante la Administración de Justicia.

- Dar cuenta a S.S.ª de los (restantes) medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda, a fin de que se 
pronuncie sobre los mismos.

- Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de letrado/graduado social.
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. DIJO:
- Con respecto a la DOCUMENTAL solicitada, requerir a la parte demandada para que aporte la documental solicitada con 

anterioridad al juicio o vista. Si llegado el juicio o vista no se aportasen sin causa justificada podrán estimarse probadas las alegaciones 
hechas por la parte contraria en relación con la prueba acordada de conformidad con el art. 94.2 de la LRJS Advertencia: El requeri-
miento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art. 81.4 y 90.3 de la LRJS) y, por tanto, no implica la admisión 
como pruebas de los documentos requeridos, ni de los testigos o partes o peritos cuya citación se solicita, dado que las pruebas se pro-
ponen y, en su caso, se admiten y practican en el acto del juicio una vez fijados los hechos litigiosos (Art. 87 de la LRJS) sin perjuicio 
de los supuestos de anticipación o aseguramiento de la prueba contemplados en el Art. 78 de la LRJS.

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, haciendo saber que de dicho 
deposito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado nº 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilal-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicio-
nal 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 de Banco Santander 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 el Ilmo/a. Sr./Sra. Dª MARIA DOLORES MONTERO TEY, MAGISTRA-
DA-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA. Doy fe.

LA MAGISTRADA-JUEZ LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado CENTRO CASTILLA 2015, 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 14 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida.
8W-3589

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 156/2015 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144S20150001618
De: D/D.ª FREMAP
 Contra: D/D.ª MARIA ISABEL GOMEZ DOMINGUEZ, VINNELL BROWN AND ROOT LLC SUCURSAL ESPAÑA, 
INSS, TGSS, AGILITY FIRST SUPPORT SL, J.A, PAE GOVERNEMENT SERVICES INCORPORATED y VECTRUS 
SYSTEMS CORPORATION SUCURSAL LLC
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EDICTO
D/D.ª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 156/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. FRE-

MAP contra MARIA ISABEL GOMEZ DOMINGUEZ, VINNELL BROWN AND ROOT LLC SUCURSAL ESPAÑA, INSS, TGSS, 
AGILITY FIRST SUPPORT SL, J.A, PAE GOVERNEMENT SERVICES INCORPORATED y VECTRUS SYSTEMS CORPORA-
TION SUCURSAL LLC sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION del tenor literal siguiente:

Visto el estado de las presentes actuaciones, procede señalar para que tenga lugar el acto del juicio ante el Magistrado, que 
tendrá lugar en la Sala de Vista nº 11 de este Juzgado sita en la planta 1ª del Edificio NOGA, en Avda. de la Buhaira, 26, el próximo 
día 9 DE OCTUBRE DE 2020 a las 09:35 horas de su mañana y previamente con quince minutos de antelación en la Secretaria de este 
Juzgado sita en planta 6ª del mismo edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la de su representación procesal ante el Secre-
tario Judicial, y en cuyo señalamiento se han seguido taxativamente los criterios establecidos por el Magistrado Titular de este Juzgado, 
dándose cuenta del señalamiento efectuado a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado y citar a las partes a los actos de ley, para el 
día y hora señalado, reiterándose los pronunciamientos y advertencias contenidos en el decreto de fecha 26/2/2015.Contra la presente 
resolución 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 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.Lo acuerdo y firmo.

Y para que sirva de notificación a los demandados AGILITY FIRST SUPPORT SL, J.A JONES MANAGENT SERVICES 
INCORPORATED y PAE GOVERNEMENT SERVICES INCORPORATED actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 16 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
8W-3590

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 202/2019 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144420190002118
De: D/Dª. MARGARITA SERRATO ACISCLO
Abogado: CARLOS COUSINOU TOSCANO
Contra: D/Dª. PLATOR SIGLO XXI SL y FONDO GARANTIA SALARIAL

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 202/2019 se ha acordado citar a PLATOR 

SIGLO XXI SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 6-2-2020 A LAS 10:20 Y 10.50 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 
6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a PLATOR SIGLO XXI SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

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

8W-3594
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 81/2019 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420180002140
De: D/Dª. ALVARO OROZCO SANCHEZ
Abogado: ANA ISABEL GARCIA ORDIALES
Contra: D/Dª. GRUPO HALCONES CONTROL SL

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución número 81/2019, seguidos en este JUZGADO DE LO SOCIAL NÚ-
MERO 11 DE SEVILLA y su provincia en materia de Ejecución de títulos judiciales, a instancia de ALVARO OROZCO SANCHEZ 
contra GRUPO HALCONES CONTROL SL, se ha acordado citar a las partes para que comparezcan el próximo día 10 DE JULIO DE 
2019, a las 9,20 horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 1ª planta - Edificio Noga- CP 41018 
Sevilla, para la celebración de una comparecencia incidental prevista en el artículo 238 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la 
prevención de que la incomparecencia injustificada de cualquiera de los citados no causará la suspensión del acto.

Y para que sirva de citación en legal forma a GRUPO HALCONES CONTROL SL, cuyo actual domicilio o paradero se des-
conocen, se expide la presente cédula de citación que se publicará en el Boletín Oficial de SEVILLA. Asimismo se le hace saber que 
tiene a su disposición las actuaciones para su examen en la Secretaría de este Juzgado.

En Sevilla a 15 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-3592
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 183/2019 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144420190001899
De: D/D.ª JUAN CARLOS PÉREZ SÁNCHEZ
Abogado: FRANCISCO JAVIER TERAN CONDE
Contra: D/D.ª FRITECSUR SL

EDICTO
D/D.ª MARÍA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 183/2019 se ha acordado citar a FRITEC-

SUR SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5/2/2020 A LAS 10:30 H. para el 
acto de conciliación en la Oficina del Juzgado planta 6.ª Edf. Noga Avda. de la Buhaira, 26 41018-Sevilla y mismo día y hora de las 
11:00 para el acto de juicio en la planta 1.ª. Sala de Vistas número 13 del mismo Edf. mencionado debiendo comparecer personalmente 
o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

tablón de anuncios.
En Sevilla a 17 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.

8W-3597

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2018, aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«El vigente Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente el 19 de julio de 2006, define el ámbito ARI-
DSP-04 como un Suelo Urbano No Consolidado a desarrollar mediante un Plan Especial de Reforma Interior, teniendo como objetivo 
el desmantelamiento de las instalaciones de la empresa Abengoa, por obsoletas y por la imposibilidad de expansión, para reestructurar 
estos suelos y obtener un reequipamiento de la zona con nuevos espacios libres, dotaciones y usos terciarios, además de mejorar la 
permeabilidad y registro interno de la macromanzana que forman los terrenos del presente Plan Especial junto a los del ARI-DSP-03.
El sector definido como ARI-DSP-04 abarca una extensión de 41.985 m² de suelo, siendo su uso global el Terciario. En su ficha corres-
pondiente se señalan las cesiones obligatorias que, además del 10% en unidades de aprovechamiento, se destinan a dotaciones locales: 
9.429 m² en Espacios Libres, 4.821 m² en Equipamiento Deportivo y 1.551 m² para Transportes e Infraestructuras Urbanas. La entidad 
mercantil Geco-Alvicorp, S.L., con fecha 19 de mayo de 2008, presentó en esta Gerencia de Urbanismo el Plan Especial de Reforma 
Interior ARI-DSP-04 «Abengoa-Ibisa», para su correspondiente tramitación. La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión 
celebrada el 6 de noviembre de 2008, aprobó inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior ARI-DSP-04 «Abengoa- Ibisa», pro-
movido por Geco-Alvicorp, S.L. y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el núm. 03994/08-T02, quedando con-
dicionada la aprobación provisional al resultado del informe que debía emitir Sevillana-Endesa. No obstante quedaba pendiente la 
presentación del informe establecido en el art. 3 del Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, presentación que habrá 
de efectuarse con carácter previo a la aprobación definitiva del Plan Especial. En cumplimiento de lo establecido en los arts. 32 y 39 de 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el documento fue sometido a exposición pública por plazo de un mes, mediante inser-
ción de anuncios en el «Diario de Sevilla» de 13 de enero de 2009 y en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 285, de 10 de diciem-
bre de 2008. Durante este trámite se presentaron dos alegaciones, ambas suscritas por don Simón Thomas Orchard, en nombre y repre-
sentación de Unibail Rodamco Spain S.A.U., las cuales fueron informadas por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística con 
fecha 2 de marzo de 2009 y donde se proponía su desestimación. Respecto al informe solicitado a Sevilllana-Endesa en dos ocasiones, 
el 15 de septiembre de 2008 y el 10 de marzo de 2009, el informe emitido por el Subjefe del Servicio de Planeamiento y Gestión Ur-
banística de fecha 2 de abril de 2009 manifestaba que dicho informe vincula a los sectores ARI-DSP-03 y ARI-DSP-04 y este último 
cumple las determinaciones de planeamiento establecidas en la correspondiente ficha de desarrollo del Plan General; teniendo en cuen-
ta que la cuestión suscitada por la infraestructura eléctrica está prevista en la ordenación del sector ARI-DSP-03 y que, en cualquier 
caso podía posponerse al momento de la tramitación del Proyecto de Urbanización. Por ello informó favorablemente la aprobación 
provisional del Plan Especial de Reforma Interior del ARI-DSP-04 «Abengoa-Ibisa», que tuvo lugar mediante acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 23 de abril de 2009. Conforme a lo dispuesto en el art. 31.2.C de la LOUA se solicitó informe a la Delegación Territorial 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en cuyo informe de 26 de mayo de 2009 se señalaban una serie de 
cuestiones que debían ser resueltas por el interesado mediante nueva documentación. Así, se señalaban una serie de incoherencias entre 
el PERI y los parámetros normativos del PGOU de Sevilla; la no coincidencia de la superficie del ámbito especificada en la ficha de 
ordenación y la obtenida como sumatorio de suelo en cada uso pormenorizado del Plan Especial; imposibilidad como uso pormenori-
zado compatible con del Servicios Terciarios el de Gran Superficie al prohibirlo el art. 6.5.39 de las Normas urbanísticas del PGOU; 
referencias al art. 6.4.11 actualmente inexistente y falta de justificación de la altura máxima propuesta (PB+15) en relación con las es-
tablecidas en el apartado de ordenación potestativa de la correspondiente ficha del PGOU (5 plantas) y con el ARI colindante. Así 
mismo, la aprobación definitiva también exigía que por parte de los promotores se presentara informe de situación de los suelos previs-
to en el art. 3 del Decreto 9/2005, de 14 de enero. Hay que señalar que si bien la entidad Gecoalvicorp S.L. constaba inicialmente como 
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propietaria de los terrenos y promotora del Plan Especial de Reforma Interior que nos ocupa, diversos procedimientos judiciales han 
modificado tal circunstancia, siendo actualmente propietaria del suelo afectado por el Plan Especial la entidad Anida Operaciones Sin-
gulares S.A.U. Todo ello, obviamente, ha repercutido en la tramitación del expediente en cuestión, que ha permanecido paralizado 
durante cierto tiempo. No obstante lo anterior, por la nueva entidad promotora Anida Operaciones Singulares S.A.U., una vez persona-
dos en el expediente y acreditada tal circunstancia con fecha 13 de junio de 2017 se ha presentado nuevo documento a fin de subsanar 
las observaciones realizadas en su momento y anteriormente expuestas. Examinada esta nueva documentación por el Servicio de Pla-
neamiento y Desarrollo Urbanístico, se emitió con fecha 22 de enero del corriente informe en el que se dan por subsanadas las cuestio-
nes planteadas en el dictamen autonómico anteriormente referenciado. Efectivamente, en el citado documento en primer lugar, se co-
rrige el error de la suma de las superficies de cada uso pormenorizado haciéndola coincidir con el total especificado en la ficha de 
planeamiento; con la Modificación Puntual 01 del Texto Refundido del PGOU de Sevilla, que innova el tenor del art. 6.5.39 de las 
Normas urbanísticas, permite la compatibilidad del uso de Gran Superficie con el Servicios Terciarios cuando la edificabilidad prevista 
para este último en la ficha de planeamiento sea superior a 50.000 m² de techo, y la destinada al uso compatible de Gran Superficie 
Comercial, no resulte superior al 49% de la edificabilidad total, además de otros condicionantes complementarios. El reparto de edifi-
cabilidades que se propone, aunque no agota el total otorgado por el planeamiento general, mantiene el equilibrio entre los usos permi-
tidos sin que el de Servicios Terciarios pierda la cualidad de uso principal. Se ha mantenido el aprovechamiento de la ficha de planea-
miento. Igualmente se ha corregido la errata correspondiente al inexistente art. 6.4.11 que se citaba en el documento anterior, 
debiéndose entender que la referencia se corresponde con el art. 6.4.10 «Condiciones de los Servicios Avanzados».También se reducen 
las alturas propuestas que en la nueva documentación aportada se reducen a baja+10+ático y se adjunta justificante de haber presentado 
ante la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la documentación necesaria para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, sobre suelos descontaminados. También se aporta Estudio de 
Movilidad al incorporarse el uso de Gran Superficie Minorista. Consecuentemente el PERI con las modificaciones que se recogen en 
este último documento aportado fue nuevamente aprobado provisionalmente por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 16 de 
febrero de 2018, solicitándose posteriormente los informes que resultan preceptivos; en este caso, el de la Dirección General de Comer-
cio, conforme a lo establecido en el art. 33 del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, que se solicitó el 22 de febrero de 2018 y 
el de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, conforme al art. 31.2.C. de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, solicitado el 8 de mayo de 2018. No obstante y si bien la legislación vigente no obligaba a una nueva ex-
posición pública, por la entidad promotora se solicitó expresamente que nuevamente se realizara éste en aras de una mayor seguridad 
jurídica; así se abrió nuevamente este trámite, que fue anunciado en el «Diario de Sevilla» y en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 
65, de 20 de marzo de 2018, así como en los tablones de anuncios del municipio y en la página web de esta Gerencia de Urbanismo. 
Durante este trámite no se recibió ninguna alegación al documento. Obra en el expediente informe favorable al estudio de la calidad del 
suelo y en consecuencia a la idoneidad de éstos para los usos futuros propuestos, a los efectos previstos en el art. 61 del Reglamento 
que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, aprobado por Decreto 18/2015 de 27 de enero. Con fecha 3 de julio de 2018 
se ha recibido informe de la empresa Endesa Distribución. En base a dicho informe, en términos generales, se encuentra garantizado el 
suministro eléctrico. No obstante en la fase de redacción y aprobación del proyecto de urbanización del sector, deberá concretarse y 
definirse la solución técnica que garantiza el suministro eléctrico. La Dirección General de Comercio no ha emitido informe dentro del 
plazo legal correspondiente, fijado por el art. 35.2 del Decreto 1/2012, de 20 de marzo, en un mes. De no emitirse en este plazo el art. 
35.3 otorga al informe carácter favorable. La Dirección General de Comercio finalmente, con fecha 18 de julio, informa favorablemen-
te «debiendo incorporarse una estrategia para el emplazamiento de las grandes superficies minoristas de acuerdo con el art. 26.3 del 
TRLCIA, así como las disposiciones que introduzca, en su caso, el informe de la Dirección General de Movilidad en el Estudio de 
Movilidad del Plan Especial». No consta informe de la Dirección General de Movilidad al Estudio de Movilidad presentado. La Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio informó el 6 de junio de 2018 en virtud de lo establecido en el art. 31.2.C) de 
la LOUA, concluyendo que con anterioridad a la aprobación definitiva del documento se considerarán un par de cuestiones referentes 
al número de plazas de aparcamiento y a la interpretación realizada al art. 6.5.39.1.b) b.3) de las Normas Urbanísticas del Plan General 
vigente ya que se disminuye la edificabilidad total permitida. Este informe ha sido contestado mediante el emitido por este Servicio de 
Planeamiento el 10 de septiembre de 2018, donde se expone que «en relación a las plazas de aparcamiento hay que indicar que en el 
informe solo se han tenido en cuenta las plazas implementadas al uso de servicios terciarios en el art. 19 de las Ordenanzas del PERI, 
30 plazas en la parcela ST-01 y 76 plazas en la parcela ST-2. No se han considerado las 78 plazas que como dotación complementaria 
establece el art. 28 en la parcela calificada como gran superficie minorista. Todas ellas, sumadas a las 58 previstas sobre la vía pública, 
dan un total de 242 plazas de acuerdo con el mínimo establecido por la LOUA de 0,5 plazas por cada 100 m²t. Respecto a la interpre-
tación del art. 6.5.39.1.1.b) b.3) hay que indicar que la disminución de la edificabilidad total del sector con el objeto de mantener el 
aprovechamiento objetivo del sector está legitimada en cumplimiento del artículo 36.2.a)2.ª, por el que se establece que toda innova-
ción que aumente el aprovechamiento lucrativo, deberá contemplar las medidas compensatorias precisas para mantener la proporción 
y la calidad de las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento. Dado el alto porcentaje de suelo dotacional que ya presenta el 
sector y que difícilmente podría aumentarse, se ha optado en el PERI por disminuir la edificabilidad para mantener el aprovechamiento 
tras la aplicación de los coeficientes de homogeneización de uso y tipología establecidos en el art. 3.2.2. de las Normas Urbanísticas.» 
A la vista del contenido del referido informe del Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico, procede la aprobación definitiva 
del Plan Especial de Reforma Interior del ARI-DSP- 04 «Abengoa-Ibisa». La aprobación definitiva tiene carácter municipal, de confor-
midad con lo establecido en el art. 22.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y art. 31.1 de la Ley de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, correspondiendo dicha competencia al Pleno Municipal, según establece el art. 123 de la Ley 7/85, de 2 de abril. 
En cumplimiento de lo establecido en el art. 2.2.3.2 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del Plan General de Ordenación 
Urbanística, previamente a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva deberá presentarse garantía, en cualquiera de las formas 
admitidas por la legislación local, por importe del 6% del coste que resulte para la implantación de los servicios urbanísticos y ejecu-
ción de las obras de urbanización, conforme a la evaluación económica o estudio económico-financiero del plan, garantía que en este 
caso asciende a ciento veintiséis mil euros (126.000 €). El acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de las ordenanzas urba-
nísticas se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia, previo registro del documento en los Registros Autonómicos y Municipal 
de Instrumentos Urbanísticos, conforme a lo establecido en el art. 19 del Decreto 2/2004, de 7 de enero. En cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 54 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local, art. 70.ter de la Ley 7/85, de 2 de abril, añadido por la Dis-
posición Adicional Novena de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, se publicará por medios telemáticos el contenido del presente instrumen-
to del planeamiento en la sede electrónica de la Gerencia de Urbanismo. El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en 
sesión celebrada el 19 de septiembre de 2018, acordó proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva del Plan Espe-
cial de Reforma Interior ARI-DSP-04 «Abengoa-Ibisa», en virtud de lo cual el Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que 
suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los siguientes acuerdos: Primero: Aprobar definitivamente el Plan Especial de 
Reforma Interior ARI-DSP-04 «Abengoa- Ibisa», promovido por Anida Operaciones Singulares, S.L. Segundo: Remitir a la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la documentación exigida en el art. 19 del Decreto 
2/2004, de 7 de enero, solicitando la emisión de la certificación registral a que aluden los arts. 20 y siguientes del mismo, a efectos de 
su posterior publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. Tercero: De conformidad con lo establecido en el art. 2.2.3.2 del Plan 
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General de Ordenación Urbanística, previamente a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, deberá presentarse garantía, en 
cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, por importe del 6% del coste que resulta para la implantación de los servi-
cios y ejecución de las obras de urbanización conforme a la evaluación económica o estudio económico-financiero del plan. Esta cifra 
del 6% a depositar en forma de aval asciende a la cantidad de ciento veintiséis mil euros (126.000 €). Cuarto: Depositar e inscribir en 
el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos el Plan Especial de Reforma Interior ARI-DSP-04 «Abengoa-Ibisa».

De conformidad con lo establecido en el art. 41.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se hace expresa constan-
cia del depósito del Plan Especial de Reforma Interior ARI-DSP-04 «Abengoa-Ibisa», en el Registro Municipal de los Instrumentos 
Urbanísticos de Sevilla, depósito que tuvo lugar con fecha 16 de octubre de 2018 con número 14/2019. Asimismo, ha sido inscrito 
en el Registro Autonómico con el núm. 8039 del Libro de Sevilla, Sección Instrumentos de Planeamiento, núm. expte 41-003040/19.

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso- 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 109.c de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, modificado por Ley 4/99, de 13 de enero y art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- 
Administrativa.

Las ordenanzas del Plan Especial de Reforma Interior ARI-DSP-04 «Abengoa-Ibisa» aprobadas son las siguientes:
«TiTulo preliminar: ÁmbiTo, vigencia y conTenido del plan.
Artículo 1. Objeto y contenido.
El presente Plan Especial tiene por objeto el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 2006, median-

te la ordenación detallada y completa del ámbito ARI-DSP-04 «Abengoa-Ibisa».
Su ámbito territorial es el delimitado por el Plan General de Ordenación Urbanística en la hoja 14-14 del Plano de Ordenación 

Pormenorizada Completa y en la ficha correspondiente del anexo a las Normas Urbanísticas.
Artículo 2. Vigencia.
El Plan Especial tendrá vigencia indefinida. La alteración de su contenido podrá llevarse a efecto mediante su revisión o la 

modificación de alguno o algunos de sus elementos en los términos y condiciones fijados por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), el Reglamento de Planeamiento Urbanístico y el vigente Plan General de 
Ordenación Urbanística de Sevilla.

Artículo 3. Documentación del Plan Especial; contenido y valor relativo de sus elementos.
1. Los distintos documentos del Plan Especial integran una unidad coherente cuyas determinaciones deberán aplicarse partien-

do del sentido de las palabras y de los grafismos en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del propio Plan, atendida 
la realidad social del momento en que se aplique.

2. En casos de discordancia o imprecisión del contenido de los diversos documentos que integran el Plan, se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios:

a.  La Memoria del Plan señala los objetivos generales de la ordenación y justifica los criterios que han conducido a la adop-
ción de las diferentes determinaciones. Es el instrumento básico para la interpretación del Plan en su conjunto y opera 
supletoriamente para resolver los conflictos entre otros documentos o entre distintas determinaciones, si resultaren insufi-
cientes para ello las disposiciones de las presentes Ordenanzas.

b.  Plano de Calificación del Suelo, Alineaciones y Rasantes 1:1.000. Contiene los usos pormenorizados del suelo y de la 
edificación, la distribución de las parcelas edificables, las alineaciones exteriores y las rasantes básicas. Es un plano de 
ordenación y sus determinaciones gráficas en la materia de su contenido específico prevalecen sobre cualquiera de los 
restantes planos.

c.  Plano de Definición Geométrica a escala 1:1.000. Contiene la definición geométrica de la propuesta de ordenación, con el 
nivel suficiente para el posterior desarrollo de los Proyectos de Reparcelación y Urbanización. Es un plano de ordenación 
y sus determinaciones gráficas en la materia de su contenido específico prevalecen sobre cualquiera de los restantes planos.

d.  Plano de Gestión y Urbanización a escala 1:1.000, expresa la delimitación de la Unidad de Ejecución. Es un plano de 
ordenación cuyas determinaciones en la materia de su contenido específico prevalecen sobre cualquiera de los restantes 
planos.

e.  Esquemas de Infraestructuras a escala 1:1.000, expresan las soluciones generales para la dotación de las infraestructuras y 
los servicios necesarios. Su contenido no tiene carácter vinculante en lo que respecta a las soluciones concretas, pudiendo 
ser modificadas por el Proyecto de Urbanización que se formule.

f.  Planos de Inserción en la Ordenación General y de Imagen a escalas diversas, contextualizan y visualizan la propuesta de 
ordenación, a fin de facilitar su comprensión. Su contenido tiene carácter meramente indicativo.

g.  Las presentes Ordenanzas constituyen el cuerpo normativo específico de la ordenación prevista, prevaleciendo sobre todos 
los documentos del Plan para todo lo que en ella se regula sobre desarrollo, gestión, ejecución del planeamiento, régimen 
jurídico del suelo y condiciones de uso y edificación del suelo y sus construcciones.

h.  Plan de Etapas, en el que se establecen los plazos para el desarrollo de la gestión urbanística, la ejecución de la urbaniza-
ción y la edificación de las parcelas resultantes.

i.  Cálculo del Aprovechamiento Interno, en el que se adjudican los aprovechamientos urbanísticos a las parcelas lucrativas 
resultantes de la ordenación.

j. Estudio Económico con el contenido de evaluación económica que establece el artículo 63 del Reglamento de Planeamiento.
k.  El resto de la documentación del Plan (Memoria y Planos de Información) tienen un carácter meramente informativo y 

exponen cuales han sido los datos y estudios que han servido para fundamentar sus propuestas.
3. Si, no obstante la aplicación de los criterios interpretativos contenidos en el epígrafe anterior, subsistiere imprecisión en las 

determinaciones o contradicción entre ellas, prevalecerá la interpretación más favorable al mejor equilibrio entre aprovechamiento 
edificatorio y equipamientos urbanos, a los mayores espacios libres, a la mejora del paisaje y la imagen urbana y al interés más general 
de la colectividad.

TíTulo primero: Desarrollo, gesTión y ejecución del plan especial.
Artículo 4. Desarrollo.
En desarrollo del presente Plan Especial podrán o deberán, según los supuestos por él establecidos, formularse Estudios de 

Detalle con el contenido y condiciones que se señalan en el art. 15 de la LOUA y en el art. 2.2.9 de las Normas Urbanísticas del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Sevilla.



Lunes 27 de mayo de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 120 15

Artículo 5. Gestión.
1. El presente Plan Especial se ejecutará mediante una sola Unidad de Ejecución, cuyo ámbito coincide con el del propio Plan 

Especial.
2. La ejecución se realizará mediante convenio de los previstos en el artículo 138 de la LOUA o por el Sistema de Compensación.
3. La Administración Urbanística Actuante será el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Artículo 6. Ejecución.
1. La ejecución material de las determinaciones del Plan Especial será efectuada mediante un Proyecto de Urbanización de los 

previstos en el artículo 98 de la LOUA y el artículo 8.2.1 y siguientes de las Normas Urbanísticas del Plan General.
2. El Proyecto de Urbanización tendrá el contenido que para los mismos especifica el artículo 8.2.4 de las Normas Urbanísticas 

del Plan General y cumplirá lo dispuesto en el Título VIII «Normas de Urbanización» de dichas Normas Urbanísticas y demás dispo-
siciones generales y municipales de aplicación.

3. El Proyecto de Urbanización preverá la totalidad de las obras necesarias para la implantación de todos los servicios urbanís-
ticos en la totalidad del ámbito del presente Plan Especial.

4. La ejecución material del Proyecto de Urbanización no podrá realizarse, hasta tanto el suelo del área no cumpla las necesarias 
condiciones de seguridad, salubridad y descontaminación, en su caso.

TíTulo segundo: régimen urbanísTico del suelo.
Artículo 7. Régimen urbanístico de la propiedad.
1. Las facultades y derechos de los propietarios en el ámbito de actuación se ejercerán dentro de los límites y con el cumpli-

miento de los deberes y obligaciones establecidos en el ordenamiento urbanístico.
2. El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico reconocido por el Planeamiento queda condicionado con todas 

sus consecuencias al efectivo cumplimiento dentro de los plazos establecidos de las obligaciones y cargas impuestas por el presente 
Plan Especial.

Artículo 8. Obligaciones y cargas de los propietarios.
1. Los propietarios de terrenos situados dentro del ámbito del presente Plan Especial están obligados a ceder gratuitamente al 

Ayuntamiento de Sevilla: la superficie total destinada a viales, jardines públicos y equipamientos; los terrenos precisos para la instala-
ción y funcionamiento de los restantes servicios públicos necesarios; y la superficie de parcelas lucrativas necesaria, según la ordena-
ción contenida en el Plan Especial, para la materialización de los aprovechamientos que le correspondan al Ayuntamiento de Sevilla o 
a sus Organismos Autónomos en virtud de la LOUA y de los Convenios Urbanísticos suscritos con fecha 1 de marzo de 2004 y 21 de 
diciembre de 2005.

2. Los propietarios de terrenos situados dentro del ámbito de la Unidad de Ejecución están obligados además a:
a.  Costear la urbanización en los términos señalados por el artículo 113 de la LOUA, sin perjuicio del cumplimiento de las 

obligaciones que se deriven de los convenios urbanísticos suscritos por «Abengoa-Ibisa» con el Ayuntamiento de Sevilla 
en las fechas indicadas en el apartado anterior.

b.  Conservar y mantener en buen funcionamiento la urbanización ejecutada, para lo que deberán constituir una Entidad 
Urbanística de Conservación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.3.14 del vigente Plan General de Ordenación 
Urbanística.

3. Los adjudicatarios de aprovechamiento urbanístico en la Unidad de Ejecución están obligados a solicitar licencia de edifica-
ción en los cuatro años siguientes a la recepción provisional por el Ayuntamiento de las obras de urbanización y a ejecutar la edificación 
en los plazos establecidos en dichas licencias.

Artículo 9. Actuaciones en el ámbito del Plan Especial previas a su desarrollo.
1. No se podrá edificar hasta tanto se hayan cumplido los siguientes requisitos:
a. Aprobación definitiva del Plan Especial.
b. Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación.
c. Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización.
d.  Ejecución o afianzamiento de las obras de urbanización en los términos establecidos en la LOUA y en el Plan General de 

Ordenación Urbanística de Sevilla.
e. Formalización de las cesiones.
2. En tanto no se cumplan los anteriores requisitos no se podrá edificar ni llevar a cabo obras e instalaciones en el ámbito de 

actuación que no sean las correspondientes a la infraestructura general del territorio o a los intereses generales del desarrollo urbano. 
Igualmente y cuando no haya de dificultar la ejecución del Planeamiento, podrán autorizarse las construcciones provisionales a que se 
refiere el art. 136 del T.R. de la Ley del Suelo con las garantías que el mismo prevé en orden a su demolición.

3. Sin perjuicio de lo anterior, podrá realizarse la demolición y retirada de las cimentaciones existentes, así como los movimien-
tos de tierra necesarios para garantizar la el adecuado estado del suelo, previa concesión de las pertinentes autorizaciones y licencias, 
para garantizar en mayor medida la salud y la seguridad de las personas.

TíTulo Tercero: Ordenanzas de zona.
Capítulo I. disposiciones generales.
Artículo 10. Zonas.
A efectos de la fijación de las condiciones particulares de la edificación y uso, el presente Plan Especial distingue las siguientes 

Zonas de Ordenanza.
• Servicios Terciarios.
• Gran Superficie Minorista.
• Equipamientos.
Artículo 11. Condiciones generales de uso y edificación.
Las disposiciones de los Títulos VI «Calificación y Condiciones Generales de los Usos» y VII «Normas Generales de Edifi-

cación» de las Normas Urbanísticas del Plan General se aplicarán sin perjuicio de lo que dispongan las distintas Ordenanzas de Zona.
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Capítulo II. ordenanza de servicios Terciarios [sT-01 y sT-02].
Artículo 12. Delimitación.
Esta normativa será de aplicación en la zona integrada por las áreas identificadas en el Plano de Calificación del Suelo, Alinea-

ciones y Rasantes como ST-01 y ST-02.
Artículo 13. Condiciones de parcelación.
1. Las parcelas representadas en el Plano de Calificación del Suelo, Alineaciones y Rasantes, podrán segregarse en parcelas con 

una superficie mínima de 3.000 m² y en las que pueda inscribirse un círculo con un diámetro mínimo de 40 metros.
2. En el caso de que la segregación conllevase una distribución de la edificabilidad no proporcional a la superficie de la parcelas, 

será necesaria la formulación de un Estudio de Detalle.
Artículo 14. Condiciones de posición de la edificación en las parcelas.
1. Las edificaciones podrán localizarse alineadas a los viales o aisladas en parcela. En este último caso, el retranqueo de las 

edificaciones respecto a los viales será, al menos, de 6 metros.
2. Las edificaciones se separarán de los linderos privativos al menos 1/3 de su altura, sin considerar las plantas ático. Para la 

medición del anterior parámetro, la edificación podrá dividirse en un máximo de dos tramos verticales.
Artículo 15. Condiciones de ocupación, altura y separación de las edificaciones.
1. Bajo rasante las construcciones podrán ocupar la totalidad de la superficie de las parcelas.
2. Sobre rasante la ocupación máxima de las parcelas será del 50% de su superficie.
3. Sobre rasante las edificaciones no podrán ocupar la zona marcada en el Plano de Calificación del Suelo, Alineaciones y 

Rasantes, como «suelo no ocupable sobre rasante». Sin perjuicio de lo anterior, si podrán edificarse o implantarse pérgolas, kioskos, 
construcciones auxiliares, salidas de garaje u otras construcciones similares, con una altura máxima de una planta. Estas construcciones 
no computarán a efectos de ocupación, pero si a los efectos de la edificabilidad máxima permitida, así como se ajustarán a lo establecido 
en el artículo 17 siguiente.

4. La altura máxima de edificación será de PB+10+Ático, con un máximo de altura métrica de cornisa de 44 metros.
Artículo 16. Edificabilidad.
La edificabilidad máxima sobre la cota de referencia será la siguiente:
• Parcela ST-01: 19.939 m²t.
• Parcela ST-02: 7.897 m²t.
Artículo 17. Construcciones auxiliares.
Se permiten las construcciones auxiliares destinadas a portería, seguridad o infraestructuras con las siguientes limitaciones:
1. La altura máxima será de cuatro metros (una planta) y la superficie edificada inferior a veinte (20) metros cuadrados.
2. Podrán situarse sobre las alineaciones o retranqueadas de ellas, con independencia de las condiciones de posición de las 

edificaciones en las parcelas señaladas en el artículo 14 anterior.
3. La ocupación máxima será del 1% de la superficie de la parcela.
4. Las construcciones auxiliares no computarán a los efectos de ocupación de suelo, pero si a los efectos de la edificabilidad 

máxima permitida.
Artículo 18. Condiciones particulares de estética.
1. Se permiten las construcciones con soportales, así como las plantas bajas porticadas.
2. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará a lo establecido para ello en el Título VII de las Normas Urbanísticas 

del PGOU 2006.
3. Sobre rasante, la superficie de las parcelas libre de edificación no podrá ser ocupada por plazas de aparcamiento, sin perjui-

cio de poder destinarse a entrada rodada a las edificaciones o a los sótanos de la edificación. La superficie no ocupada por los accesos 
deberá urbanizarse y ajardinarse.

4. Las parcelas podrán vallarse con elementos fijos o móviles de 50 centímetros de altura, que podrán rebasarse con setos o 
protecciones diáfanas, hasta una altura máxima total de 2 metros.

Artículo 19. Condiciones particulares de la dotación de aparcamiento.
1. Con la finalidad de completar la dotación de aparcamiento prevista en el artículo 17 de la LOUA, además de las plazas que 

resulten necesarias en aplicación de las Normas del Plan General de Ordenación Urbanística en función de los usos que se implanten, 
las parcelas delimitadas en el presente Plan Especial deberán prever la siguiente dotación complementaria:

• Parcela ST-01: 30 plazas.
• Parcela ST-02: 76 plazas.
2. En el supuesto de que se produzca la parcelación de alguna de las parcelas delimitadas, la reserva complementaria de plazas 

se distribuirá proporcionalmente a la edificabilidad que se adjudique a cada una de las parcelas.
Artículo 20. Condiciones particulares de usos.
El uso principal será el uso pormenorizado de Servicios Terciarios, en todas sus categorías, de acuerdo con lo especificado en 

el Título VI, Capítulo V, de las Normas Urbanísticas del PGOU 2006.
Sobre rasante, además del uso pormenorizado principal se admiten como compatibles los siguientes usos:
•  Del uso pormenorizado Servicios Avanzados. Todas sus categorías y en las condiciones establecidas en el artículo 6.4.10 

de las Normas Urbanísticas del PGOU 2006.
• Equipamientos y Servicios Públicos. Todas las clases y tipos.
• Infraestructuras Básicas.
Bajo rasante los usos permitidos en el artículo 6.2.3 de las Normas Urbanísticas del PGOU 2006.
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Capítulo III. ordenanza de la zona gran superficie minorisTa [gsm].
Artículo 21. Delimitación.
Esta normativa será de aplicación en la zona integrada por el área identificada en el Plano de Calificación del Suelo, Alineacio-

nes y Rasantes como GSM.
Artículo 22. Condiciones de parcelación.
La parcela representada en el Plano de Calificación del Suelo, Alineaciones y Rasantes es insegregable.
Artículo 23. Condiciones de posición de la edificación en las parcelas.
Las edificaciones podrán localizarse alineadas a los viales o separadas de ellos. En este último caso, el retranqueo de las edifi-

caciones respecto a los viales será, al menos, de 4 metros.
Las edificaciones deberán adosarse a los linderos privativos.
Artículo 24. Condiciones de ocupación, altura y separación de las edificaciones.
Las edificaciones podrán ocupar la totalidad de la parcela tanto bajo rasante como sobre rasante.
La altura máxima de edificación será de PB+2+Ático, con un máximo de altura métrica de cornisa de 23 metros.
Artículo 25. Edificabilidad.
La edificabilidad máxima sobre la cota de referencia será de 20.573 m²t.
Artículo 26. Construcciones auxiliares.
Se permiten las construcciones auxiliares destinadas a portería, seguridad o infraestructuras con las siguientes limitaciones:
• La altura máxima será de cuatro metros (una planta) y la superficie edificada inferior a veinte (20) metros cuadrados.
•  Podrán situarse sobre las alineaciones o retranqueadas de ellas, con independencia de las condiciones de posición de las 

edificaciones en la parcela señaladas en el artículo 23 anterior.
• La ocupación máxima será del 1% de la superficie de la parcela.
Las construcciones auxiliares no computarán a los efectos de ocupación de suelo, pero si a los efectos de la edificabilidad 

máxima permitida.
Artículo 27. Condiciones particulares de estética.
1. Se permiten las construcciones con soportales, así como las plantas bajas porticadas.
2. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará a lo establecido para ello en el Título VII de las Normas Urbanísticas 

del PGOU 2006.
3. Las parcelas podrán vallarse con elementos fijos o móviles de 50 centímetros de altura, que podrán rebasarse con setos o 

protecciones diáfanas, hasta una altura máxima total de 2 metros.
Artículo 28. Condiciones particulares de la dotación de aparcamiento.
Con la finalidad de completar la dotación de aparcamiento prevista en el artículo 17 de la LOUA, además de las plazas que 

resulten necesarias en aplicación de las Normas del Plan General de Ordenación Urbanística en función de los usos que se implanten, 
la parcela delimitada en el presente Plan Especial deberá prever la siguiente dotación complementaria:

• Parcela GSM: 78 plazas.
Artículo 29. Condiciones particulares de usos.
El uso principal será el uso pormenorizado de Grandes Superficies Comerciales.
Sobre rasante, además del uso pormenorizado principal se admiten como compatibles los siguientes usos:
• Servicios Terciarios en todas sus categorías.
•  Del uso pormenorizado Servicios Avanzados. Todas sus categorías y en las condiciones establecidas en el artículo 6.4.10 

de las Normas Urbanísticas del PGOU 2006.
• Equipamientos y Servicios Públicos. Todas las clases y tipos.
• Infraestructuras Básicas.
Bajo rasante los usos permitidos en el artículo 6.2.3 de las Normas Urbanísticas del PGOU 2006.
Capítulo IV. Ordenanza de la zona de edificación aislada para uso doTacional.
Artículo 30. Delimitación.
Esta normativa será de aplicación en la zona delimitada en el Plano de Calificación, Alineaciones y Rasantes como EQ [D]
Artículo 31. Condiciones particulares de edificación.
Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de los Títulos VI «Calificación y Condiciones Generales de los Usos» y VII 

«Normas Generales de Edificación» de las Normas Urbanísticas del Plan General, señalada en el artículo 11 anterior, en atención a la 
especificidad de la ordenación prevista en el presente Plan Especial, las edificaciones se separarán de las alineaciones exteriores opues-
tas al menos la mitad de su altura en el 90% del perímetro de sus fachadas.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 16 de mayo de 2019.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Oficial Mayor (Resolución n.º 623, de 19 de septiembre 

de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón.
34W-3536

————

AZNALCÁZAR

Por Resolución de Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2019, se aprobaron las Bases Reguladoras de selección y bolsa de empleo 
de personal laboral temporal, de taquillero/a y peones de mantenimiento para campañas de verano en el Ayuntamiento de Aznalcázar.

Se adjuntan las bases reguladoras de la prueba selectiva para general conocimiento.
En Aznalcázar a 20 de mayo de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González.
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BASES REGULADORAS DE SELECCIÓN Y BOLSA DE EMPLEO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, PEÓN MANTENIMIENTO PISCINA 
Y TAQUILLERO/A PARA CAMPAÑAS DE VERANO EN EL AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR

Primera. Objeto de la convocatoria y modalidad del contrato.
El objeto de las presentes bases reguladoras es la selección, provisión y constitución de bolsa de empleo a efectos de contratación 

laboral temporal de peones de mantenimiento y taquillero/a, para atender las necesidades propias y de funcionamiento del servicio por 
parte del Ayuntamiento de Aznalcázar.

La modalidad del contrato es laboral, temporal, por obra o servicio determinado con jornada a tiempo completo. 
La duración del contrato atenderá al periodo en que se encuentre abierta la piscina municipal durante los meses de verano y las 

contrataciones se realizarán atendiendo a las necesidades inherentes del servicio.
Segunda. Funciones y tareas a desempeñar.
Entre otras funciones que demanden los servicios a prestar, propias del puesto de trabajo cabe reseñar las siguientes:
— Para Peón mantenimiento de piscina: 
 • Vigilar el buen funcionamiento de las instalaciones ( depuradora, agua caliente, luces …etc.)
 • Preparar las instalaciones para las actividades que se van a desarrollar.
 • Solucionar averías de carácter urgente que se produzcan durante su turno.
 • Revisión de todas las dependencias de la instalación al final de la jornada.
 • Custodiar las llaves de las distintas dependencias.
 • Cerrar la instalación al final de cada jornada.
 •  Cuantas otras funciones relacionadas con su puesto de trabajo, le sean encomendadas por las delegaciones municipales 

competentes.
— Para Taquillero/a:
 •  Expender a los usuarios de la piscina municipal las entradas a la misma, de acuerdo con las Ordenanzas Fiscales 

aprobadas por el Ayuntamiento y liquidar la recaudación efectuada a la Tesorería Municipal, en las condiciones 
señaladas por ésta.

 • Comprobar que los usuarios que accedan a las instalaciones estén en posesión del abono o entrada.
 •  Control y vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente de acceso y utilización de las instalaciones por los 

usuarios.
 •  Cuantas otras funciones relacionadas con su puesto de trabajo, le sean encomendadas por las delegaciones municipales 

competentes.
Tercera. Requisitos de admisión.
De conformidad con el Art. 56.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015. de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes 
requisitos:

Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. 
• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
•  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá 

establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 
•  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 

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

• Poseer la titulación exigida: 
 —Para Peón mantenimiento de piscina: Graduado Escolar o equivalente.
 —Para Taquillero/a: Graduado Escolar o equivalente.
Cuarta. Instancia, plazo y documentación a presentar.
Las solicitudes, solicitando formar parte en la correspondiente selección será conforme modelo normalizado del Ayuntamiento 

de Aznalcázar (anexo 1), en la que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales 
para la plaza que se opte. En caso de solicitar para ambos puestos, suministrar solicitud individual para cada uno de los mismos.

La presentación se realizará en el Registro General del Ayuntamiento, a través de los medios establecidos en el art. 16 de la Ley 
39/2015. del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso que se opte por presentar en una oficina 
de Correos, se realizará en sobre abierto, para que la misma sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada. 
En caso de presentación en Administración distinta, el aspirante lo comunicará, dentro del plazo de presentación de instancias, vía fax 
al número 955 750 555, o vía email a la dirección aznalcazar@dipusevilla.es, a la atención de Secretaría Municipal, adjuntando copia 
de la solicitud.

El plazo de presentación de solicitudes es de diez días desde la publicación del anuncio de la convocatoria y las bases en 
el «Boletín Oficial» de la provincia. Asimismo se publicará en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento en la dirección 
http//:www.aznalcazar.es

La solicitud presentada deberá ir acompañada de:
— Fotocopia del D.N.I o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
— Fotocopia de título académico exigido en la convocatoria.
—  Documentación que, en su caso, resulte necesaria para acreditar los méritos alegados (currículum vitae, copia de títulos 

acreditativos de los cursos relacionados con el puesto a cubrir, fotocopia de los documentos acreditativos de la experiencia 
profesional relacionada directamente con el puesto a cubrir). 

Se adjuntará documento de autobaremación conforme al modelo indicado en el Anexo 2.
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Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía - Presidencia dictará resolución en el plazo máximo de un mes, 

declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos.
En dicha resolución, que se publicará en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento en la dirección http//:www.azn-

alcazar.es se señalará un plazo de tres días para la subsanación de deficiencias, a partir del día siguiente de la publicación en el tablón.
Transcurrido el plazo de subsanación, se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el 

medio citado anteriormente, así como la fecha y hora para la entrevista personal.
Sexta. Órgano de selección.
De conformidad con el artículo 60 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. y el artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 4.e) 
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, los miembros deberán de poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el 
ingreso en la plaza convocada, y estará integrado por: Presidente y Secretario, Cuatro Vocales, Titular y Suplente, debiendo ajustarse su 
composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y 
mujeres, de conformidad con el artículo 60.1 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas, 
asesorando al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz y sin voto.

Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes les 
sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus vocales o suplentes indistintamente. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas 
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar el baremo 
correspondiente establecido por dicho órgano colegiado previo al inicio de las mismas, teniendo además competencia y plena autoridad 
para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las bases. 

El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, por ausencia de alguno 
de sus miembros titulares y suplentes, esté compuesto por número par. 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas 
circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en 
los cinco años anteriores a esta convocatoria. 

Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso pueda proceder a su revisión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

El órgano de selección se constituirá en la correspondiente convocatoria y la designación de los miembros del Tribunal, que inclui-
rá a los respectivos suplentes, se hará pública en Tablón de Anuncios electrónico del Ayuntamiento en la dirección http//:www.aznalcazar.es.

Séptima. 1.: Sistema de selección y desarrollo de los procesos para Peón mantenimiento de piscina.
1. Valoración currículum. Máximo 8 puntos.
• Formación (máximo 3 puntos.)
— Titulación académica. (Máximo 1 punto).
  La titulación académica hace referencia a la formación reglada relacionada con el puesto de trabajo a desempeñar, según 

la siguiente tabla. Sólo se tendrá en cuenta la de mayor graduación.
Por ciclo formativo de grado superior 1,00 puntos
Por bachillerato y ciclos de grado medio 0,50 puntos

— Cursos, jornadas y seminarios (máximo 2 puntos).
  Se tendrán en consideración los relacionados con la plaza a cubrir. Tendrán la consideración de formación oficial los 

organizados y/o financiados por instituciones públicas, Universidad u otras Entidades o centros docentes públicos o 
privados homologados. La relación directa de la formación al puesto solicitada es apreciada por el Tribunal de selección, 
pudiendo solicitar la documentación y asesoramiento que precise.

Duración Oficial No oficial

Hasta 9 horas Ningún punto Ningún punto
De 10 a 20 horas 0,10 0,05
De 21 a 50 horas 0,20 0,10
De 51 a 100 horas 0,30 0,15
De más de 100 horas 0,40 0,20

• Experiencia profesional (máximo 5 puntos.)
En plaza o puesto de igual o similar a esta deberá ser de al menos un mes continuado de duración en el mismo puesto. No 

se valorarán los periodos inferiores a un mes. El tiempo que se hubiese prestado servicios simultáneamente a diferentes empresas o 
entidades, serán considerados como un único periodo de valoración.

— Experiencia en el sector público (funcionario o laboral.)
 Por cada mes completo de servicios prestados en Administración Local en plaza de igual o similar contenido. 0,50 puntos.
 Por cada mes completos de servicios prestado en otras Administraciones Públicas en plaza igual o similar. 0,30 puntos.
— Experiencia en el sector privado.
 Por cada mes completo, en puesto de igual o similar contenido en el sector privado. 0,25 puntos.
2. Entrevista personal (máximo 2 puntos.)
Se valorará en este apartado, según apreciación del Tribunal de selección, la idoneidad de las candidaturas para las funciones a 

desarrollar en el puesto, de acuerdo con el apartado de atribuciones del puesto. 
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Sin perjuicio de ello, el Tribunal valorará aspectos tales como la facilidad de expresión y argumentación o la claridad en la 
exposición de los conocimientos que le sean requeridos durante la entrevista. Se valorarán asimismo aspectos como la capacidad de 
transmitir al Tribunal su grado de experiencia en las funciones del puesto y la capacidad de iniciativa y organización que a éste aplicaría 
en el caso de ser seleccionado.

Séptima. 2.: Sistema de selección y desarrollo de los procesos para taquillero/a de piscina.
1. Valoración currículum. Máximo 10 puntos.
• Formación (máximo 3 puntos.)
— Titulación académica. (Máximo 1 punto.)
  La titulación académica hace referencia a la formación reglada relacionada con el puesto de trabajo a desempeñar, según 

la siguiente tabla. Sólo se tendrá en cuenta la de mayor graduación.

Licenciado/a Universitario/a, Diplomado/a Universitario/a o equivalente 1 punto
Por ciclo formativo de grado superior 0,75 puntos
Por bachillerato y ciclos de grado medio 0,50 puntos

— Cursos, jornadas y seminarios (máximo 2 puntos.)
  Se tendrán en consideración los relacionados con la plaza a cubrir( tales como ofimática, contabilidad, atención al público, 

idiomas…). Tendrán la consideración de formación oficial los organizados y/o financiados por instituciones públicas, 
Universidad u otras Entidades o centros docentes públicos o privados homologados. La relación directa de la formación 
al puesto solicitada es apreciada por el Tribunal de selección, pudiendo solicitar la documentación y asesoramiento que 
precise.

Duración Oficial No Oficial

Hasta 9 horas Ningún punto Ningún punto
De 10 a 20 horas 0,10 0,05
De 21 a 50 horas 0,20 0,10
De 51 a 100 horas 0,30 0,15
De más de 100 horas 0,40 0,20

• Experiencia profesional (máximo 5 puntos.)
En plaza o puesto de igual o similar a esta deberá ser de al menos un mes continuado de duración en el mismo puesto. No 

se valorarán los periodos inferiores a un mes. El tiempo que se hubiese prestado servicios simultáneamente a diferentes empresas o 
entidades, serán considerados como un único periodo de valoración.

— Experiencia en el sector público (funcionario o laboral.)
 Por cada mes completo de servicios prestados en Administración Local en plaza de igual o similar contenido. 0,50 puntos
 Por cada mes completos de servicios prestado en otras Administraciones Públicas en plaza igual o similar. 0,30 puntos
— Experiencia en el sector privado.
 Por cada mes completo, en puesto de igual o similar contenido en el sector privado. 0,25 puntos.
2. Entrevista personal (máximo 2 puntos.)
Se valorará en este apartado, según apreciación del Tribunal de selección, la idoneidad de las candidaturas para las funciones a 

desarrollar en el puesto, de acuerdo con el apartado de atribuciones del puesto. 
Sin perjuicio de ello, el Tribunal valorará aspectos tales como la facilidad de expresión y argumentación o la claridad en la 

exposición de los conocimientos que le sean requeridos durante la entrevista. Se valorarán asimismo aspectos como la capacidad de 
transmitir al Tribunal su grado de experiencia en las funciones del puesto y la capacidad de iniciativa y organización que a éste aplicaría 
en el caso de ser seleccionado.

Octava. Calificación.
La calificación final será la suma de puntos de la fase de valoración de curriculum vitae. (Formación y experiencia profesional) 

mas entrevista personal.
Novena. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Una vez terminada la evaluación de los aspirantes y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la 

relación por orden de puntuación en el Tablón de Anuncios Electrónico del Ayuntamiento. 
Dicha relación se elevará a la Alcaldía - Presidencia de la Corporación para que proceda a la formalización de la lista integrante 

de la bolsa y formalice los correspondientes contratos. 
Décima. Constitución y funcionamiento de la bolsa de trabajo.
Del resultado arrojado con los candidatos que superen el proceso de selección, se formalizará una bolsa de trabajo por orden de 

puntuación para las contrataciones que resulten necesarias, o futuras contrataciones a fin de contratar temporalmente a personal laboral 
en función de las necesidades de este Ayuntamiento.

El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo al margen de la presente bolsa, causará baja en la bolsa, y una vez 
que finalice su contrato de trabajo con el Ayuntamiento volverá a causar alta en la bolsa de empleo en el puesto de la misma que le 
corresponda en relación con los puntos obtenidos.

El llamamiento se realizará siguiendo el orden de puntuación obtenida por los aspirantes. Notificado el mismo, en caso de 
renuncia, se procederá a un nuevo llamamiento siguiendo el orden de aprobados.

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último lugar de la bolsa de empleo, salvo que 
concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
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En estos casos, el candidato pasará a encontrarse en situación de no disponible, manteniendo su posición en la bolsa durante 
el tiempo que permanezca en esta situación. Finalizada la causa que dio lugar a algunas de las circunstancias anteriores, el candidato 
deberá comunicarlo al Departamento de personal de este Ayuntamiento en el plazo de cinco días hábiles. Si no se realizase esta 
comunicación, el candidato pasará automáticamente al último lugar de la lista.

Esta bolsa de empleo tendrá vigencia en tanto no sea sustituida por otra posterior aprobada conforme a los procedimientos que 
establece la normativa reguladora o bien porque la misma resulte agotada. En caso de aprobación de una bolsa posterior con el mismo 
objeto conforme al procedimiento legal vigente, extingue cualquier derecho existente de los candidatos incluidos en la misma. 

Undécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, uno de octubre, 

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 

reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, que se podrá interponer en el plazo de dos 
meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a partir del 
día siguiente al de publicación del anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y página web, (artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases del Régimen Local, el Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

ANEXO I PEÓN MANTENIMIENTO PISCINA
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN SELECCIÓN DE PERSONAL 

daTos del soliciTanTe.
Nombre y apellidos....
DNI....
Dirección....
Código postal... Municipio... Provincia....
Teléfono.... Móvil.... 
Correo electrónico....
objeTo de la soliciTud.
1.  Que vista la convocatoria en relación a la selección de personal laboral temporal a tiempo completo Peón Mantenimiento 

Piscina.
2.  Que reúno todos y cada uno de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de 

presentación de solicitudes.
3.  Que declaro conocer y aceptar las bases generales de la convocatoria, poseer la capacidad funcional para el desarrollo de 

las tareas.
Asimismo no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

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

Y por todo lo cual solicita que se sea admitida la solicitud y declara ser ciertos, bajo responsabilidad, los datos que se consignan.
documenTación aporTada.
1....
2...
3....

Fecha y firma
Ilma. Sra. Alcaldesa - Presidenta del Ayuntamiento de Aznalcázar.
 Aviso Legal: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta 
Administración le informa que los datos de Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que 
se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros.
 La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte esta Administración de las funciones y competencias 
atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones 
jurídico - administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de la que usted es titular; así como la formación y mantenimiento 
de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o 
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración.

ANEXO II PEÓN MANTENIMIENTO PISCINA
AUTOBAREMACIÓN

formación (mÁximO 3 punTos.)
Descripción del título, seminario, jornada...
Horas...
Puntuación...
Descripción del título, seminario, jornada...
Horas...
Puntuación...
Descripción del título, seminario, jornada...
Horas...
Puntuación...
...
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experiencia (mÁximO 5 punTos.)
Experiencia en el sector público / privado.....
Periodo de Tiempo.....
Puntuación...
Experiencia en el sector público / privado.....
Periodo de Tiempo.....
Puntuación...
Experiencia en el sector público / privado.....
Periodo de Tiempo.....
Puntuación...
…

ANEXO I TAQUILLERO/A
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN SELECCIÓN DE PERSONAL

daTos del soliciTanTe.
Nombre y apellidos....
DNI....
Dirección....
Código postal... Municipio... Provincia....
Teléfono.... Móvil.... 
Correo electrónico....
objeTo de la soliciTud.
1. Que vista la convocatoria en relación a la selección de personal laboral temporal a tiempo completo Taquillero/a.
2.  Que reúno todos y cada uno de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de 

presentación de solicitudes.
3.  Que declaro conocer y aceptar las bases generales de la convocatoria, poseer la capacidad funcional para el desarrollo de 

las tareas.
Asimismo no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

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

Y por todo lo cual solicita que se sea admitida la solicitud y declara ser ciertos, bajo responsabilidad, los datos que se consignan.
documenTación aporTada.
1....
2...
3....

Fecha y firma
Ilma. Sra. Alcaldesa - Presidenta del Ayuntamiento de Aznalcázar.
 Aviso legal: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta 
Administración le informa que los datos de Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que 
se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros.
 La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte esta Administración de las funciones y competencias 
atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones 
jurídico - administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de la que usted es titular; así como la formación y mantenimiento 
de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición 
o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración.

ANEXO II TAQUILLERO/A
AUTOBAREMACIÓN

formación (mÁximO 3 punTos.)
Descripción del título, seminario, jornada...
Horas...
Puntuación...
Descripción del título, seminario, jornada...
Horas...
Puntuación...
Descripción del título, seminario, jornada...
Horas...
Puntuación...
...
experiencia (mÁximO 5 punTos.)
Experiencia en el sector público / privado.....
Periodo de tiempo.....
Puntuación...
Experiencia en el sector público / privado.....
Periodo de tiempo.....
Puntuación...
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Experiencia en el sector público / privado.....
Periodo de tiempo.....
Puntuación...
…

15W-3611
————

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Don Anastasio Oliver Palomo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de abril de 2019, adoptó acuerdo de aprobación 

inicial de expediente de modificación de crédito n.º 8/2019, del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, financiado 
mediante anulaciones o bajas de créditos parciales de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea 
perturbado el respectivo servicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 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.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Castilleja de Guzmán a 21 de mayo de 2019.—El Alcalde-Presidente, Anastasio Oliver Palomo.

15W-3634
————

CASTILLEJA DEL CAMPO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Castilleja del Campo (Sevilla) por el que se aprueba inicialmente el presupuesto 
municipal para el ejercicio 2019.

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 15 de mayo de 2019, el Presupuesto 
General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2019, con arreglo a 
lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación 
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

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

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

En Castilleja del Campo a 17 de mayo de 2019.—El Alcalde, Narciso Luque Cabrera.
15W-3600

————

CASTILLEJA DEL CAMPO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Castilleja del Campo por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación 
de créditos n.º C.EX/1 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2019, acordó la aprobación inicial del 
expediente de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario.

Aprobado inicialmente el expediente de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario, por acuerdo del 
Pleno de fecha 15 de mayo de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 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 de este Ayuntamiento 
https://sedecastillejadelcampo.dipusevilla.es.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Castilleja del Campo a 20 de mayo de 2019.—El Alcalde, Narciso Luque Cabrera.

15W-3596
————

LOS CORRALES

Por doña Dolores Reyes Cordón se ha presentado solicitud de calificación ambiental de la actividad «supermercado», con 
emplazamiento en calle Blas Infante n.º 15-bajo, de este municipio, la cual se incluye dentro de las enumeradas en el anexo I de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre calificación ambiental, se procede a abrir período de información pública por 
término de veinte días; así se publica en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que puedan presentar las alegaciones y documentos 
que estimen oportuno.
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
(dirección https://loscorrales.es).

Los Corrales a 15 de mayo de 2019.—El Alcalde, Juan Manuel Heredia Bautista.
34W-3494-P

————
DOS HERMANAS

Aprobados por la Excma. Corporación, mediante acuerdo de su Junta de Gobierno Local de fecha 26 de abril de 2019, 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 lici-
tación, 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 gé-
neros 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 
Emigrante 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 la Secretaría General 
del Ayuntamiento (registro de licitadores) o por correo, en sobre o carpeta cerrada, 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.

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, 30 de abril de 2019.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.

34W-3304-P
————

DOS HERMANAS
Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2019, acordó aprobar definitivamente 

el modificado del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución UE-2 del sector SEN-1 «Entrenúcleos»), promovido por la Junta 
de Compensación Entrenucleos (UE-2 SEN-1).

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 7/2002 de 17 
de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía en relación con los artículos 111 y 108 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante el órgano que lo dictó, 
dentro del plazo de un mes, o bien impugnar el mismo directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo dentro del 
plazo de dos meses, contados ambos desde el día siguiente a esta notificación, todo ello de conformidad con los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 
Asimismo podrá interponer recurso extraordinario de revisión en vía administrativa, ante el órgano que dictó el acuerdo de referencia, por 
los motivos y en el plazo previsto en el artículo 125 de la Ley 39/2015 o podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente.

En Dos Hermanas a 14 de mayo de 2019.—La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva.
36W-3509

————
HUÉVAR DEL ALJARAFE

Doña Áurea María Borrego Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía n.º 23/19 de fecha 10 de mayo de 2019 ha sido aprobado Convenio Urbanístico en 

que se instrumenta el deber legal de cesión de terrenos con aprovechamiento lucrativo que corresponde a este Ayuntamiento mediante 
el abono de su valor en metálico de la unidad de ejecución 1 del estudio de detalle suelo urbano no consolidado SUNC-07 del PGOU 
de Huévar del Aljarafe, con los datos que a continuación se indican:

— Número de inscripción en el registro administrativo de Convenios Urbanístico: 1/2019.
— Otorgantes: Don Alonso José García Segura, doña Bárbara Clair Doughty León,y Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe.
— Objeto: Sustitución del deber legal de Cesión de Terrenos ya urbanizados por el abono de su valor en metálico.
—  Situación: Unidad de ejecución 1 del estudio de detalle suelo urbano no consolidado SUNC-07 del PGOU de Huévar del 

Aljarafe.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 41 y 95 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre.
En Huévar del Aljarafe a 17de mayo de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Áurea María Borrego Moreno.

15W-3625
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LOS MOLARES

Doña Rosalía Moreno Marchena, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que se encuentra expuesta al público en el Departamento de Tesorería de este Ayuntamiento, la matricula del impuesto 

sobre actividades económicas correspondiente al ejercicio económico 2019, por las actividades empresariales, profesionales y artísticas, 
ejercidas en este término municipal, por un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que aparezca inserto el presente edicto 
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

De conformidad con lo establecido en el art. 3 del Real Decreto 243/1995 de 17 de marzo se procede a publicar este edicto en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Contra la citada matricula se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria o reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional, en el plazo de 15 días. Dichos 
plazos comenzaran a contarse desde el día inmediato siguiente al término del periodo de exposición pública de la matrícula.

La interposición del recurso de reposición o reclamación económico-administrativa contra los actos citados, no originará 
la suspensión de los actos liquidatorios subsiguientes, salvo que así lo acuerde expresamente el órgano administrativo o el Tribunal 
Económico-Administrativo competente.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
En Los Molares a 14 de mayo de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosalía Moreno Marchena.

15W-3617
————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución número 478/2019, de fecha 16 de mayo de 2019, ha sido aprobado el padrón fiscal de 

la tasa por la prestación del servicio de ayuda a domicilio con cargo a Ley de Dependencia correspondiente al mes de abril de 2019.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda 

de las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el citado padrón queda expuesto al público durante el plazo 
de quince días mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en las oficinas centrales de este Ayuntamiento 
para su examen y reclamación por parte de los interesados.

Contra las deudas consignadas en el padrón contributivo y notificadas colectivamente mediante el presente anuncio los interesados 
podrán interponer recurso de reposición, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización 
del plazo de exposición pública conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Montellano a 16 de mayo de 2019.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga
15W-3619

————

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno municipal, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2019, adoptó el acuerdo de aprobar el proyecto 

de actuación de interés público en suelo no urbanizable, con emplazamiento en «Camino de la Cinta», parcela 9001, del polígono 14, 
con referencia catastral 41075A014090010000QS, consistente en «canalización de fibra óptica».

Lo que se hace público en aplicación de lo dispuesto en el artículo 43.1.f de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

Pilas a 29 de abril de 2019.—El Alcalde, José Leocadio Ortega Irizo.
34W-3247-P

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Que en la sesión plenaria celebrada el día 16 de mayo de 2019 se adoptó por esta corporación el siguiente acuerdo:
«Visto que existen gastos de inversión, para los que no existe crédito en el vigente presupuesto, por la Alcaldía se propuso la 

modificación de créditos de dicho Presupuesto de la Corporación bajo la modalidad de crédito extraordinario con cargo a anulaciones 
o bajas de créditos de otras aplicaciones.

Visto que con fecha 25 de abril de 2019, se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la modalidad de modificación 
del crédito, la financiación de la operación y su justificación.

Visto que con fecha 3 de mayo de 2019, se emitió informe de Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta 
de Alcaldía, el Alcalde-Presidente de esta Corporación propone la adopción de los siguientes, acuerdos:

Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 1585/2019, del presupuesto en vigor en la moda-
lidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no 
comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos.

Las aplicaciones que deben crearse en el presupuesto municipal para hacer frente a los referidos gastos son las siguientes:
Aplicación Descripción Créditos iniciales Modificaciones de crédito Créditos 

finalesProgr. Econ.
171 624 Parques y Jardines. Elementos de transporte 0,00 € 3,600.00 € 3,600.00 €
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Esta modificación se financia con cargo a bajas de créditos de otras aplicaciones, en los siguientes términos:
bajas en concepTo de gasTos

Aplicación Descripción Créditos iniciales Modificaciones de 
crédito Créditos finalesProgr. Econ.

929 500 Imprevistos y funciones no clasificadas. Gastos 
imprevistos y funciones no clasificadas. 66,482.18 € 3,600.00 € 62,882.18 €

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b)  La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse 

en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Segundo. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia, por el plazo 

de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de 
un plazo de un mes para resolverlas.»

En Valencina de la Concepción a 20 de mayo de 2019.—El Alcade, Antonio Manuel Suárez Sánchez.
15W-3639

————
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa por el que se aprueba inicialmente el expediente de mo-
dificación de créditos n.º 04/2019 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit 
presupuestario para amortizar deuda.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de mayo de 2019, acordó la aprobación inicial del 
expediente de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario para amortizar deuda.

Aprobado inicialmente el expediente de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario, por Acuerdo del 
Pleno de fecha 16 de mayo de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 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 de este Ayuntamiento 
dirección https://sedevillamanriquedelacondesa.dipusevilla.es/tablon-1.0/do/entradaPublica ine=41097/.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Villamanrique de la Condesa a 20 de mayo de 2019.—El Alcalde, José de la Rosa Solís.

15W-3614
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa por el que se aprueba inicialmente el expediente de mo-

dificación de créditos n.º 05/2019 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit 
presupuestario a inversión financieramente sostenible.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de mayo de 2019, acordó la aprobación inicial del 
expediente de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario a inversión financieramente sostenible.

Aprobado inicialmente el expediente de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario, por Acuerdo del 
Pleno de fecha 16 de mayo de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 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 de este Ayuntamiento 
dirección https://sedevillamanriquedelacondesa.dipusevilla.es/tablon-1.0/do/entradaPublica ine=41097/.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Villamanrique de la Condesa a 20 de mayo de 2019.—El Alcalde, José de la Rosa Solís.

15W-3615
————

VILLAVERDE DEL RÍO
Don José María Martín Vera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villaverde del Río por medio del presente, expone:
Uno. Que mediante resolución de esta Alcaldía núm. 391/2019, de fecha 15 de mayo de 2019, se han aprobado las bases regu-

ladoras para la convocatoria de selección de personal temporal de Monitores de escuelas de verano 2019.
De conformidad con lo establecido en el R.D.Leg. 5/2015, 30 de octubre: TR de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Públi-

co y la Ley de Bases de Régimen Local, dicha convocatoria y las bases que regulan las misma quedan expuestas al público en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y pagina web: www.villaverdedelrio.es de esta administración, a los efectos oportunos.

Dos. Que a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, queda abierto el plazo 
de diez días naturales, en horario de 9.00 a 13.00 horas, para presentar las solicitudes en el Registro Municipal, o algunos de los medios esta-
blecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en 
la forma prevista en las mismas: Tablón de anuncios del Ayuntamiento y pagina web: www.villaverdedelrio.es de esta administración.
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BASES POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL  
DE MONITORES DE ESCUELAS DE VERANO 2019

Bases de selección.
1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la contratación laboral no permanente y de duración determinada de monitores para el Progra-

ma de dinamización a la infancia durante los meses de verano.
Se contratará al primer clasificado y así sucesivamente a los siguientes hasta completar el número de contratos que exija el 

servicio.
Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una dificultad añadida para la lectura y 

comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como opositor, 
aspirante, funcionario, etc., debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.

La contratación laboral temporal de dicho personal se encuentra financiada por la Diputación de Sevilla, concretamente por el 
Área de Cultura y Ciudadanía a través del Programa de Dinamización y Fomento de Valores Ciudadanos dirigidos a la Infancia, y por 
el Ayuntamiento de Villaverde del Río.

Nunca podrán constituir la vía de acceso a puestos de trabajo fijo o indefinido, al tratarse de unas plazas de programa con fi-
nanciación específica para tal fin.

Esta convocatoria de trabajo se fundamenta en los artículos 23.2, 40.1, y 103.3 de la Constitución Española, así como en los 
artículos 55 del Estatuto Básico del Empleado Público, 19 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la función 
pública, y con ella se pretende dar cumplimiento a las exigencias legales en materia de contratación de personal laboral por las Corpo-
raciones Locales en lo relativo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

2. Descripción del puesto de trabajo.
A. Categoría: Monitor de escuela de verano.
B. Categoría: Monitor de escuela de verano para participantes con necesidades especiales.
Jornada laboral: De lunes a viernes con los descansos que marca la Ley.
Periodo de contratación: El período de contratación será durante la campaña de verano.
Las principales funciones que tiene encomendadas son las siguientes:
Funciones:
— Desarrollar un programa de actividades lúdicas y formativas para que los niños/as puedan disfrutar y aprender a la vez.
— Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y de relación con los demás.
—  Transmitir a través de actividades lúdicas valores de solidaridad, generosidad, el respeto a la diferencia, la convivencia, 

hábitos saludables, cumplimiento de normas etc.
— Desarrollar la creatividad, imaginación, capacidades artísticas, la plasticidad, etc. a través de las manualidades.
— Ofertar alternativas de buen uso del ocio y tiempo libre.
Condiciones de trabajo: El trabajo se desarrolla preferentemente en las instalaciones públicas habilitadas para tal fin a las que 

deben desplazarse los responsables por sus propios medios.
3. Requisitos que han de reunir los aspirantes.
La presentación de las solicitudes supone el compromiso de aceptación de las condiciones y requisitos exigidos en las bases que 

rigen la convocatoria, la falsedad en los datos proporcionados supondrá la eliminación del proceso selectivo.
1.—Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos:
A)  Ser español, nacional de un país miembro de la Unión Europea o cualquiera de aquellos estados a los que en virtud de 

Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores en los términos en los que este haya sido definitivo en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, o extran-
jero residente legal de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Según establece el artículo 
57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

B)  Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa, edades ambas referidas a la fecha en 
que finaliza el plazo de presentación de instancias. Aportar fotocopia del DNI/NIE.

C)  Para Monitor de escuela de verano se exigirá titulación de Centro Oficial privado o público homologado de Monitor Socio-
cultural, de Animador Sociocultural, o Monitor de Educación y Tiempo libre o Diplomatura en Magisterio de Educación 
Infantil y Primaria o Grado en educación.

 Para Monitor de escuela de verano específico para participantes con necesidades especiales: Se exigirá titulación de Centro 
Oficial privado o público homologado relacionada con la Educación Especial, o Diplomatura en Magisterio de Educación especial o 
Grado en Integración Social.

2. —Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
4. Solicitudes y documentación.
Las instancias solicitando ser admitido/a al proceso selectivo (anexo I) habrán de expresar que el/la aspirante reúne todas y 

cada una de las condiciones exigidas en el punto tercero de esta convocatoria, acompañándose la solicitud de la documentación y en 
el orden que se indica:

1. Fotocopia compulsada del DNI.
2. Copia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria.
3. Declaración responsable que recogerá:
 No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la función.
 No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad específica prevista en la legislación vigente.
  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni 

hallarse inhabilitado para la función pública.



28 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 120 Lunes 27 de mayo de 2019

4. Currículum vitae.
5.  Fotocopia compulsada de los méritos alegados conforme a lo que establece el punto 7 de estas bases reguladoras, clasifi-

cados en el mismo orden en que aparecen (Titulación Superior, Formación y Experiencia).
Los méritos alegados habrán de referirse en todo caso a los puestos de trabajo que se seleccionan.
No se admitirán más méritos que los acreditados en el momento de presentación de la instancia solicitando tomar parte en el 

proceso de selección.
 Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solici-

tudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración Pública.
 La presentación de las solicitudes supone el compromiso de aceptación de las condiciones y requisitos exigidos en las bases 

que rigen la convocatoria, la falsedad en los datos proporcionados supondrá la eliminación del proceso selectivo.
Las solicitudes se presentarán preferentemente en el Registro General del Ayuntamiento de Villaverde del Río, sito en la 

Plaza de Andalucía n.º 3, 41318 Villaverde del Río (Sevilla), en horario de 9.00 a 13.00, o por cualquiera de los medios señalados en 
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La no 
presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

Cuando las instancias se envíen por correo, el interesado deberá justificar la fecha y hora de la presentación del envío y anunciar 
al Ayuntamiento la remisión de la instancia mediante e-mail a Villaverde@dipusevilla.es en el que se indique el nombre del aspirante 
y la bolsa a la que aspira.

El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
estas bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Así mismo se publicarán las bases en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal www.villaver-
dedelrio.es.

El resto de anuncios se publicarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal www.villaver-
dedelrio.es.

5. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador se determinará mediante resolución correspondiente que se publicará reglamentariamente.
De conformidad con el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refun-

dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el artículo 4.e) 
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, los miembros deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el puesto, 
y estará integrado por: Presidente, titular y suplente, dos Vocales, titulares y suplentes y un Secretario, titular y suplente, debiendo 
ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.

Se contará al efecto con personal cualificado externo, si fuese necesario, debido a la imposibilidad material de cubrir el número 
mínimo de miembros del Tribunal con personal exclusivo del Ayuntamiento.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de tres de sus componentes, siendo imprescindible la 
asistencia del Presidente y del Secretario. Adoptará sus acuerdos por mayoría de sus miembros asistentes, dirimiendo los empates el 
voto de calidad del Presidente.

Los miembros del Tribunal se abstendrán y podrán ser recusados cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en 
los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. Su actuación se sujetará a las bases de la 
convocatoria y supletoriamente a lo establecido en los arts. 22 y siguientes de la indicada Ley.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con 
aquellos aspectos no regulados en la presente convocatoria.

6. Proceso selectivo.
1. Admisión/exclusión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución declarando aprobadas la lista provisional de admitidos y 

excluidos con indicación de las causas, así como lista provisional de admitidos baremados.
Siendo excluido del proceso toda aquella persona que no aporte la documentación requerida en las presentes Bases.
Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web www.villaverdedelrio.es y se se-

ñalará un plazo de tres días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la resolución, para presentación de alegaciones 
o para subsanar, si fuera el caso, los defectos que hayan motivado su exclusión.

Transcurrido dicho plazo de subsanación, se dictará resolución con el listado definitivo, el cual será publicado en el tablón de 
anuncios y en la página web.

Se llamará al primer clasificado y así sucesivamente a los siguientes hasta completar el número de contratos que exija el servicio.
7. Procedimiento de selección.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se reunirá el Tribunal calificador, convocado por el Sr. Alcalde.
En el procedimiento de selección de los aspirantes se valorarán los siguientes méritos:
1. Otras titulaciones distintas a la utilizada para el acceso según la base 3. (Hasta un máximo de 3 puntos).
Para Monitor de escuela de verano.
a) Licenciaturas o Grados relacionadas con el puesto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos.
b) Diplomaturas relacionadas con el puesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puntos.
c)  Título de Técnico Especialista en Jardín de infancia, Título Oficial de Técnico Superior en Educación Infantil 

o Título de Técnico Superior en Animación Sociocultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punto.
Para Monitor de escuela de verano específico para participantes con necesidades especiales:
a) Licenciaturas o Grados relacionadas con el puesto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos.
b) Diplomaturas relacionadas con el puesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puntos.
c) Título de Técnico Superior en integración social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punto.
2. Formación. Se valorarán cursos de formación y perfeccionamiento, relacionados con la plaza a la que se opta (Hasta un 

máximo de 2 puntos).
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Por la participación como alumno en cursos relacionados directamente con el puesto de trabajo, impartidos u homologados por 
Universidades, Administraciones Públicas u Organismos Oficiales con la siguiente valoración para cada curso:

— De 10 a 40 horas, 0,05 puntos.
— De 41 a 60 horas, 0,10 puntos.
— De 61 a 90 horas, 0,15 puntos.
— De 91 a 120 horas, 0,20 puntos.
—  De 121 en adelante. 0,40 puntos.
No se computarán cursos de menos de diez horas.
La acreditación de este extremo se efectuará a través de certificados de asistencia o título acreditativo en el que figuren el nú-

mero de horas impartidas.
3. Experiencia profesional. (Hasta un máximo de 5 puntos):
Se valorará la experiencia demostrable, conforme al siguiente baremo:
— 0,2 puntos por mes de servicio en plazas como Monitor Deportivo, en cualquier Administración Pública.
— 0,1 puntos por mes de servicio en como Monitor Deportivo en el sector privado, empresa privada.
El tiempo trabajado simultáneamente en diferentes actividades o diferentes empresas o entidades se computará como un único 

periodo de experiencia. Los contratos a tiempo parcial computarán proporcionalmente al tiempo trabajado.
La acreditación de los méritos precedentes se efectuará cuando se trate de servicios prestados a la Administración Pública, 

mediante cualquiera de los siguientes documentos:
—  Contrato laboral o certificado en el que conste la fecha de nombramiento o toma de posesión y la fecha hasta la cual se 

desempeña el puesto.
—  Certificado emitido por la Secretaría de la Administración competente comprensivo de la duración efectiva de la relación 

laboral o certificado de la vida laboral expedido por la Seguridad Social.
El cómputo de los meses se hará por meses completos no puntuándose fracciones de los mismos. Por mes completo se enten-

derán treinta días naturales y a estos efectos se computará la suma de todos los periodos prestados, pero no se computará o sumarán los 
días que resten después del cálculo.

Cuando se trate de servicios prestados en empresa privada se requerirá el Informe de la vida laboral actualizado expedido por la 
Seguridad Social y el contrato laboral, donde conste que la categoría y calificación profesional del trabajo realizado sea Monitor deportivo.

En caso de empate en la puntuación de dos o más aspirantes, el orden de prelación entre los mismos se determinará en función 
de la mayor experiencia, si persiste el empate, en función de la titulación superior.

No serán objeto de valoración los contratos que no figuren en el certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General 
de la Seguridad Social ni cuando no se aporte en el expediente esta certificación junto con los contratos correspondientes a los méritos 
que se alegan.

Sólo se valorarán los méritos obtenidos o que estén en condiciones de obtenerse en la fecha en que finalice el plazo de presen-
tación de instancias.

En ningún caso podrá presumir el Tribunal la concurrencia de mérito alguno distinto de los alegados y justificados documen-
talmente dentro del periodo de presentación de instancias, salvo causas de fuerza mayor alegadas en el momento de presentación de la 
solicitud de admisión a este proceso de selección, siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante la falta o defecto en la acredita-
ción de los méritos por alegados que impida al Tribunal su valoración en términos de igualdad con respecto al resto de los aspirantes.

La puntuación máxima a obtener mediante los méritos será de 10 puntos.
8. Exposición pública de los resultados de calificación.
Mediante resolución de la Alcaldía y a propuesta del Tribunal, se aprobará la lista con el orden de calificación definitiva de 

aspirantes que hayan superado el proceso selectivo que dará lugar a la bolsa de trabajo. Indicándose las calificaciones correspondientes, 
en orden de mayor a menor puntuación. Dicha lista se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y página web municipal.

9. Régimen de recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y las actuaciones del Tribunal po-

drán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo dispuesto en 
los arts. 55.2 y siguientes del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes de Régimen Local.

Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el órgano que dictó el acto, 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 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, 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 aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de 
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

El Alcalde, José María Martín Vera.

anexO 1
Solicitud de admisión a pruebas selectivas para convocatoria de selección de personal temporal de Monitores de escuelas de verano 2019

D/D.ª ___________________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _______________, 
c/ _______________________, n.º ___, con DNI n.º _______________________, teléfono_____________________, dirección de 
correo electrónico________________________________________

El abajo firmante, solicita ser admitido en las pruebas selectivas a las que se refiere la presente solicitud
Monitores escuela de verano ☐
Monitores de escuela de verano para participantes con necesidades especiales ☐
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

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

Declara que conoce las Bases que regulan la convocatoria, que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne todos y 
cada uno de los requisitos de la presente convocatoria, en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.

Declara que accede a la convocatoria por la siguiente titulación (según la base 3C) ___________________________________
Aviso legal: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta Admi-
nistración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y 
confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Admi-
nistración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra 
actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así 
como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su 
caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, sito 
en Plaza Andalucía n.º 3, C.P. 41318 Villaverde del Río (Sevilla).

Villaverde del Río, a ____ de ______________ de 201____.
Firma:
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villaverde del Río.

anexO 2
Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad y de no haber sido separado mediante  

expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado  
para la función pública y relativa a otros requisitos de admisión y procedimiento.

D./D.ª __________________________________________________ provisto de DNI: _______________, a los efectos de 
inclusión en la convocatoria de monitores de escuelas de verano 2019.

Declaro bajo mi responsabilidad:
1.º Que conozco y acepto las Bases que rigen en esta convocatoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha …
2.º Que poseo la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias de dicho puesto de trabajo.
3.º Que no padezco enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
4.º Que no me hallo incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente.
5.º  Que no he sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni me hallo en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.

6.º Que poseo el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
Lo que declaro en Villaverde del Río a __ de ______________ de 201____.
Firma del interesado.
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villaverde del Río
Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a 

contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el órgano que dictó el acto, 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 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, 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 contencio-
so-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio 
de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Villaverde del Río a 15 de mayo de 2019. —El Alcalde, José María Martín Vera.
34W-3532


