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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: A-5378/2016 (2913/2004)

Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su 
otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características:

Peticionario: Concepción Rodríguez González 
Uso: riego (leñosos-olivar) de 17,85 ha 
Volumen anual (m³/año): 25877 
Caudal concesional (l/s): 0,82 
Captación: 

Núm. Término municipal Provincia Procedencia agua Masa X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
1 Osuna Sevilla Masa agua subterránea Sin clasificar 311015 4118463

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo.

En Sevilla a 28 de mayo de 2018 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
36W-5041

————

N.º expediente: M-3081/2014 (17/0633)
Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de modificación de características de concesión de aguas 

públicas, ha resuelto que procede su autorización e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características:
Peticionaria: La Alburrueca S L 
Uso: Riego (leñosos-olivar) de 19,0779 ha 
Volumen anual (m³/año): 28617 
Caudal concesional (l/s): 0,9 
Captación: 

Núm. Término municipal Provincia Procedencia agua Masa X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
1 Osuna Sevilla Masa de agua subterránea 05 69 Osuna-Lantejuela 306485 4127334

Objeto de la modificación: Aumento de la superficie de riego de 9 ha a 19,0779 ha, con cambio de tipo de cultivo, pasando de 
huertas a olivar, con la consecuente reducción de volumen anual, pasando de 38 700 m³/año inscritos, a 28 617 m³/año 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo.

En Sevilla a 28 de mayo de 2018 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
36W-5038

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144420190000992
Procedimiento: 98/2019
Ejecución Nº: 98/2019  Negociado: 8C
De: D/Dª : EMILIO MUÑOZ CHAVERO
Contra: D/Dª : INSS, EMPRESA VALDEFLORES S C , FREMAP MUTUA y TGSS

EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  98/2019, sobre Seguridad Social en materia prestacional, a instancia de 

EMILIO MUÑOZ CHAVERO contra INSS, EMPRESA VALDEFLORES S.C., FREMAP MUTUA y TGSS, en la que con fecha 
20/05/2019 se ha dictado Decreto que sustancialmente dice lo siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a treinta de enero de dos mil diecinueve
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - D/Dª EMILIO MUÑOZ CHAVERO presenta demanda contra INSS, EMPRESA VALDEFLORES S C , FRE-

MAP MUTUA y TGSS en materia de Seguridad Social 
SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en los Art. 82.1 y 139 de 

la L R J S, procede su admisión y señalamiento por el/la Secretario/a Judicial 
SEGUNDO - Tratándose de un proceso de Seguridad Social procede reclamar de la Entidad Gestora la remisión del expediente 

original o copia del mismo dentro del plazo de 10 días (Art  143 de la L R J S )
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir esta demanda presentada en materia de Seguridad Social 
- Señalar el próximo VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 9 20 HORAS DE SU MAÑANA para la celebra-

ción del acto de juicio en la sala de vistas Nº 8 de este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA, S/N, EDIF  NOGA, 1ª PLANT 
- La acreditación de la identidad de las partes y su representación procesal se efectuará mediante diligencia previa en la Oficina 

Judicial ante el Secretario, MEDIA HORA ANTES DEL JUICIO ( NO ANTES DE LAS 9 HORAS ) conforme al art  89 7 de la Ley 
36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social 

- El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 
Jurisdicción Social 

- 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, asímismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de 
juicio, podrá el Juez 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 

-Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
- Que se remita por la Entidad Gestora o Servicio común que corresponda el expediente original o copia del mismo o de las 

actuaciones, y en su caso, informa de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días. 
(Art  143 LRJS) 

- Se requerirá igualmente al correspondiente organismo y éste, en su caso, deberá poner de oficio en conocimiento del juzgado 
o tribunal, informe de si tiene conocimiento de la existencia de otras demandas en las que se deduzcan pretensiones en relación con el 
mismo acto o actuación, a los efectos de posibilitar, en su caso, la acumulación de oficio o a instancia de parte.

-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de letrado/graduado social 
Notifíquese la presente resolución
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 

EL LETRADO DELA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en forma a EMPRESA VALDEFLORES S.C., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, con la prevención de que las demás resolu-
ciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o 
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 20 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-3628

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144420180013938
Procedimiento: 8/2019
Ejecución Nº: 8/2019  Negociado: 8C
De: D/Dª : FRANCISCO TABOA SANCHEZ
Contra: D/Dª : GADES DISTRIBUCION URGENTE SL y APRISA SERVICIOS URGENTES SL

EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  8/2019, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de FRANCISCO TABOA 

SANCHEZ contra GADES DISTRIBUCION URGENTE SL y APRISA SERVICIOS URGENTES SL, en la que con fecha 16/01/2019 
se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a dieciséis de enero de dos mil diecinueve

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - D/Dª FRANCISCO TABOA SANCHEZ, presentó demanda de Cantidad frente a GADES DISTRIBUCION UR-

GENTE SL y APRISA SERVICIOS URGENTES SL
SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 8/2019 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el día DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 10 10 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala 

de vistas de este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA, S/N, EDIF  NOGA, 1ª  PLANTA, SALA DE VISTAS Nº 8,
- Citar para conciliación a celebrar el día DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 9 40 HORAS EN LA 5ª  PLAN-

TA-SECRETARÍA, para acreditación de las partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo 
dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011 de RJS 

“Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio 
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía ”
- El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 

Jurisdicción Social 
- 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.
- Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art  182 LEC 
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de
- Notifíquese la presente resolución.
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 

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADA - JUEZ D /Dña  AURORA BARRERO RODRÍGUEZ
En SEVILLA, a dieciséis de enero de dos mil diecinueve
Dada cuenta; en relación a la prueba solicitada en la Demanda de cantidad se admite la misma, y se pone en conocimiento del 

demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba documental, y que en caso de admitirse ésta por el Magis-
trado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en ese momento sin mediar causa justificada, podrán 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba acordada 

Póngase en conocimiento de las partes que el requerimiento 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 proponen y, en su caso, se admiten y practican 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  798 de la LRJS 

Notifíquese a las partes.
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 mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a GADES DISTRIBUCION URGENTE SL y APRISA SERVICIOS URGENTES 

SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de 
SEVILLA, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del 
Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la 
ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 20 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-3627

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144420180007106
Procedimiento: 648/2018
Ejecución Nº: 648/2018  Negociado: 8C
De: D/D ª: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Contra: D/D ª: KATSA SUR, S L 

EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  648/2018, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de FUNDACION 

LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN contra KATSA SUR, S.L., en la que con fecha 21/08/2018 se ha dictado Decreto que sustan-
cialmente dice lo siguiente:
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DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MANUELA DÍAZ GUERRA
En SEVILLA, a veintiuno de agosto de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - D/Dª FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, presentó demanda de frente a KATSA SUR, S L 
SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 648/2018 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el día DIECINUEVE DE MAYO DE 2020 A LAS 9 40 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de 

vistas de este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA, S/N, EDIF  NOGA, 1ª  PLANTA, SALA DE VISTAS Nº 8,
- Citar para conciliación a celebrar el día DIECNUEVE DE MAYO DE 2020 A LAS 9 10 HORAS EN LA 5ª  PLANTA-SE-

CRETARÍA, para acreditación de las partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto 
en el art  89 7 de la Ley 36/2011 de RJS 

“Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio 
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía ”
- El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 

Jurisdicción Social 
-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.
-Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art  182 LEC 
- Tener por efectuada la manifestacion de la parte actora de comparecer a juicio asistido de
-Requierase a la parte actora a fin de que presente demanda telematica conforme al Real Decreto 1065/2015 de 27 de noviembre
-Notifíquese la presente resolución.
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 

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en forma a KATSA SUR, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-

sente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 20 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-3626

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 242/2018 Negociado: F
N I G : 4109144420180002622
De: D/D ª MOHAMED MOUSTAJI
Contra: D/D ª HERMANOS JURADO CARPIO SL

EDICTO
D ª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 242/2018 se ha acordado citar a HER-

MANOS JURADO CARPIO SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17 DE 
JUNIO DE 2019 A LAS 11:20 HORAS 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, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta. 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 HERMANOS JURADO CARPIO S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Sevilla a 20 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

8W-3629
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 181/2016 Negociado: 1A
N I G : 4109144S20160001880
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  BIB REFORMAS E INTERIORES SL

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 181/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  FUN-

DACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra BIB REFORMAS E INTERIORES SL sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

SENTENCIA n º 100/2019
En SEVILLA, a ocho de febrero de dos mil diecinueve 
Vistos por mí, Dña  AURORA M  GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los pre-

sentes autos seguidos bajo el nº 181/2016 en materia de RECLAMACI ÓN DE CANTIDADen virtud de demanda interpuesta por 
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (FLC), representado en juicio por la Letrada Dña  Pilar Jiménez Navarro, frente 
a BIB REFORMAS E INTERIORES S,L, que no compareció pese a estar citada en legal forma, EN NOMBRE DE S.M EL REY, he 
dictado la presente, conforme a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Correspondió a este Juzgado por reparto la demanda que da lugar al procedimiento interpuesta con fecha 12/2/16 

donde la parte actora, tras alegar los Hechos y Fundamentos de Derecho que a su interés convenían, terminaba solicitando se dictara 
sentencia conforme a lo interesado en el suplico del escrito rector de los presentes autos 

SEGUNDO.- Admitida la demanda y previos los trámites que constan en el procedimiento, se han celebrado acto de concilia-
ción sin avenencia y juicio el día 21/1/19 a las 9,35 horas 

TERCERO - Abierto el acto de juicio ha comparecido únicamente la parte demandante, no habiendo comparecido el demanda-
do pese a constar citado en legal forma. Hechas las alegaciones que son de ver en el correspondiente soporte videográfico y practicada, 
la parte actora propuso prueba consistente en interrogatorio de parte con solicitud de tener a la demandada por confesa y documental 
por reproducida, y tras ello ha elevado sus conclusiones a definitivas interesando condena en costas, con valoración de la prueba prac-
ticada, quedando los autos conclusos para sentencia.

CUARTO -En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo el sistema de plazos 
debido a la carga de entrada de asuntos que soporta el Juzgado que excede considerablemente del módulo de entrada, lo que se pone de 
manifiesto a los efectos de lo establecido en el art. 211.2 de la LEC 1/2000, de 7 de enero.

HECHOS PROBADOS
PRIMERO - La parteactora FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (en adelante FLC) es un organismo pari-

tario constituido al amparo de la DA del Convenio General del Sector de la Construcción de 10/04/92, publicado en el BOE nº 121 de 
20/05/92 

En el apartado 5º de la DA quedaba establecido que además de la financiación pública, la FLC contaría con una aportación 
privada, de carácter obligatorio, de las empresas que se encuentran sometidas al ámbito de aplicación del indicado Convenio General.

Los Estatutos de la FLC fueron aprobados en la 8ª reunión de la Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción, 
celebrada el 02/1/92 y publicada en el BOE nº 11 de 13/01/93. En los arts. 10 y 11 de dichos Estatutos, quedaba establecida la obliga-
ción de las empresas sometidas al Convenio, de satisfacer a la FLC la citada aportación 

SEGUNDO.- La Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción, en reunión de 16/06/93, acordó que la cuota 
empresarial prevista para la aportación empresarial a FLC fuese de un 0,05 % sobre la masa salarial de cada empresa, establecida ésta 
sobre la misma base de cálculo de las cuotas de accidente de la Seguridad Social; publicado en el BOE nº 227 de 22/09/93 

En el apartado 1.2 del Convenio de Colaboración firmado entre FLC y la TGSS el día 09/07/93, publicado en el BOE nº 227 
de 22/09/93, se estableció el tipo de interés de demora aplicable a las empresas que no realicen el pago de la aportación en plazo re-
glamentario, que será el mismo interés que aplica la Seguridad Social en las diversas situaciones de impago. En el caso de la entidad 
demandada es de aplicación el recargo del 20% sobre la cantidad adeudada 

A tenor de lo previsto en el art  1º del Acuerdo de la Comisión Paritaria del CGSC de 29/12/99, publicado en el BOE nº 49 de 
26/02/00, la cuota empresarial de aportación obligada a FLC, quedó fijada, surtiendo efectos a partir de enero de 2000, en el 0,08 % 
de la base de cálculo de cuotas de la Seguridad Social de cada trabajador  En el apartado b) de dicho artículo se mantienen los tipos de 
recargo por mora establecidos hasta entonces 

El IV CGSC, además de potenciar las funciones asignadas al FLC, le encomendó algunas nuevas, entre ellas la implantación 
de la Tarjeta Profesional de la Construcción 

Consecuente con esta situación, el propio convenio acordó aumentar progresivamente el porcentaje de las cuotas empresariales 
que para los años 2008 a 2010 quedó establecido en el 0,175 %, sobre la base consignada anteriormente. En fecha 15/03/12, se publica 
en el BOE, el V CGSC, que fijó la cuota para los años 2011 y 2012 en el 0,25%.

TERCERO - Para recaudar esta aportación empresarial  FLC suscribió el referido Acuerdo de colaboración con la TGSS, con 
fecha 12/07/93  Y en virtud del mismo, las empresas, entendiendo por tal a estos efectos “cada número de patronal o cuenta de coti-
zación a la Seguridad Social”, han de ingresar en una entidad bancaria de crédito, junto a las cuotas de Seguridad Social, la obligada 
aportación a favor de la FLC, mediante los correspondientes Boletines de Cotización FLC 

CUARTO - El CCC de la entidad demandada BIB REFORMAS E INTERIORES S,L es 41- 1235794-26 
QUINTO - La empresa demandada BIB REFORMAS E INTERIORES S,L adeuda la aportación ordinaria al FLC correspon-

diente a los periodos comprendidos entre enero de 2010 y diciembre de 2013 
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Aplicando los porcentajes correspondientes a las bases de cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional decla-
radas por la empresa demandada a la Seguridad Social durante el periodo indicado, la cantidad adeudada asciende a 500,43 €, más el 
recargo del 20%, resultando un total de 600,52 € 

SEXTO.- Se celebró acto de conciliación ante el CMAC en virtud de papeleta que resultó intentado “sin efecto”, debidamente 
citada la empresa demandada 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO - Los hechos declarados probados resultan de la valoración de la prueba practicada en juicio conforme a las reglas 

de la sana crítica, consistente en documental e interrogatorio del representante legal de la empresa demandada mediante la “fictio 
confessio”, apreciada conforme a lo establecido en el art  91 2 de la LRJS, acorde con lo solicitado por la parte actora al no haber com-
parecido a los actos de conciliación y vista pese a estar legalmente citados 

SEGUNDO.- Ante la incomparecencia de la empresa demandada a los actos de ley señalados, a los que fue citada en legal 
forma, y entendiéndose que la misma supone una renuncia tácita a su derecho a la defensa y a la carga de prueba que le viene impuesta 
a tenor de lo establecido en el art  217 3 de la LECiv, teniéndola por confesa respecto de los hechos de la demanda, procede estimar la 
demanda planteada en todos sus términos, y por tanto, procede el abono de la cantidad de 600,52 € 

TERCERO - Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 191  1 y 2 g) de la LJS, frente a esta sentencia no cabe interponer 
recurso 

CUARTO - En virtud de lo solicitado por la parte actora, se impone a la parte demandada las costas del actual proceso, inclui-
dos los honorarios de la Letrada de la parte actora, los cuales se fijan prudencialmente en la cantidad de 300 €, de conformidad con los 
arts  66 3 y 97 3 LRJS 

Vistos con los anteriores, los demás preceptos legales de general y pertinente aplicación al caso y en su virtud,

FALLO
ESTIMO la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN frente a la empresa BIB REFOR-

MAS E INTERIORES S,L, y en consecuencia, CONDENO a la empresa a pagar a la actora la cantidad de 600,52 € 
Se imponen a la empresa condenada las costas del presente procedimiento, incluidos en éstas, los honorarios de la Letrada de 

la parte actora que se fijan, prudencialmente, en la cantidad de 300 €.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma NO CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada-Juez a los efectos de este proce-

dimiento, en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, ante mí la Sra  Letrada de la Administración de Justicia, de lo 
que doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado BIB REFORMAS E INTERIORES 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 notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 27 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
34W-3033

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 816/2017 Negociado: F
N I G : 4109144S20170008853
De: D/Dª  FRANCISCA SANCHEZ LOZANO
Abogado: BASILIO GANDULLO PEREZ
Contra: D/Dª  PILASOF-2 SL

EDICTO

Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 816/2017 a instancia de la parte actora Dª  FRAN-
CISCA SANCHEZ LOZANO contra PILASOF-2 SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha del 
tenor literal siguiente:

FALLO

Que ESTIMO la demanda formulada por Dña  FRANCISCA SÁNCHEZ LOZANO contra PILOSOF-2 S L, y en consecuencia 
DECLARO la improcedencia del despido acordado por la demandada, condenando a ésta a que a su elección readmita a la actora en 
el puesto de trabajo que venía ocupando y en las mismas condiciones, u optar expresamente dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación de ésta sentencia, por una indemnización a favor de la actora de 103,62 €, satisfaciendo, en caso de readmisión los salarios 
devengados y dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 37,68 €/día.

Y estimando la reclamación de cantidad, se condena a la demandada al abono de 1400,73 € más el 10% de interés de mora 
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer RECURSO DE SU-

PLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado en el 
acto de la notificación de esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado, Graduado Social 
colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en que tenga lugar 
dicha notificación, por escrito o comparecencia.

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, deberá acreditar en su caso, al tiempo de anunciar el recurso, 
haber ingresado en la Cuenta de Depósitos y 

Consignaciones de este Juzgado abierta en la entidad BANCO SANTANDER (haciendo constar en el ingreso el número de 
procedimiento), la cantidad total objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante 
aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
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De igual modo, deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado como depósito la cantidad de 300 € en la 
cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento 

Para la interposición del recurso la empresa, deberá acreditar haber ingresado en concepto de tasa judicial la cantidad corres-
pondiente en la cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento y todo ello sin perjuicio de las exenciones 
legalmente previstas para recurrir 

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada-Juez a los efectos de este proce-

dimiento, en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, ante mí la Sra  Letrada de la Administración de Justicia, de lo 
que doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado PILASOF-2 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 10 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
15W-2937

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 303/2016 Negociado: 1A
N I G : 4109144S20160003246
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  MEDIOAMBIENTAL DE CONSTRUCCION SL

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 303/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra MEDIOAMBIENTAL DE CONSTRUCCION SL sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

SENTENCIA nº 99/2019
En SEVILLA, a ocho de febrero de dos mil diecinueve 
Vistos por mí, Dña  AURORA M  GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los pre-

sentes autos seguidos bajo el nº 303/2016 en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD en virtud de demanda interpuesta por 
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (FLC), representado en juicio por la Letrada Dña  Pilar Jiménez Navarro, frente 
a la empresa MEDIOAMBIENTAL DE CONSTRUCCIÓN S.L, que no compareció pese a estar citada en legal forma, EN NOMBRE 
DE S M EL REY, he dictado la presente, conforme a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Correspondió a este Juzgado por reparto la demanda que da lugar al procedimiento interpuesta con fecha 16/3/16 

donde la parte actora, tras alegar los Hechos y Fundamentos de Derecho que a su interés convenían, terminaba solicitando se dictara 
sentencia conforme a lo interesado en el suplico del escrito rector de los presentes autos 

SEGUNDO.- Admitida la demanda y previos los trámites que constan en el procedimiento, se han celebrado acto de concilia-
ción sin avenencia y juicio el día 21/1/19 a las 10,45 horas 

TERCERO - Abierto el acto de juicio ha comparecido únicamente la parte demandante, no habiendo comparecido el demanda-
do pese a constar citado en legal forma. Hechas las alegaciones que son de ver en el correspondiente soporte videográfico y practicada, 
la parte actora propuso prueba consistente en interrogatorio de parte con solicitud de tener a la demandada por confesa y documental 
por reproducida, y tras ello ha elevado sus conclusiones a definitivas con valoración de la prueba practicada, quedando los autos con-
clusos para sentencia 

CUARTO - En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo el sistema de plazos 
debido a la carga de entrada de asuntos que soporta el Juzgado que excede considerablemente del módulo de entrada, lo que se pone de 
manifiesto a los efectos de lo establecido en el art. 211.2 de la LEC 1/2000, de 7 de enero.

HECHOS PROBADOS
PRIMERO - La parte actora FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (en adelante FLC) es un organismo pari-

tario constituido al amparo de la DA del Convenio General del Sector de la Construcción de 10/04/92, publicado en el BOE nº 121 de 
20/05/92 

En el apartado 5º de la DA quedaba establecido que además de la financiación pública, la FLC contaría con una aportación 
privada, de carácter obligatorio, de las empresas que se encuentran sometidas al ámbito de aplicación del indicado Convenio General.

Los Estatutos de la FLC fueron aprobados en la 8ª reunión de la Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción, 
celebrada el 02/1/92 y publicada en el BOE nº 11 de 13/01/93. En los arts. 10 y 11 de dichos Estatutos, quedaba establecida la obliga-
ción de las empresas sometidas al Convenio, de satisfacer a la FLC la citada aportación 

SEGUNDO.- La Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción, en reunión de 16/06/93, acordó que la cuota 
empresarial prevista para la aportación empresarial a FLC fuese de un 0,05 % sobre la masa salarial de cada empresa, establecida ésta 
sobre la misma base de cálculo de las cuotas de accidente de la Seguridad Social; publicado en el BOE nº 227 de 22/09/93 

En el apartado 1.2 del Convenio de Colaboración firmado entre FLC y la TGSS el día 09/07/93, publicado en el BOE nº 227 
de 22/09/93, se estableció el tipo de interés de demora aplicable a las empresas que no realicen el pago de la aportación en plazo re-
glamentario, que será el mismo interés que aplica la Seguridad Social en las diversas situaciones de impago. En el caso de la entidad 
demandada es de aplicación el recargo del 20% sobre la cantidad adeudada 
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A tenor de lo previsto en el art  1º del Acuerdo de la Comisión Paritaria del CGSC de 29/12/99, publicado en el BOE nº 49 de 
26/02/00, la cuota empresarial de aportación obligada a FLC, quedó fijada, surtiendo efectos a partir de enero de 2000, en el 0,08 % 
de la base de cálculo de cuotas de la Seguridad Social de cada trabajador  En el apartado b) de dicho artículo se mantienen los tipos de 
recargo por mora establecidos hasta entonces 

El IV CGSC, además de potenciar las funciones asignadas al FLC, le encomendó algunas nuevas, entre ellas la implantación 
de la Tarjeta Profesional de la Construcción, Consecuente con esta situación, el propio convenio acordó aumentar progresivamente el 
porcentaje de las cuotas empresariales que para los años 2008 a 2010 quedó establecido en el 0,175 %, sobre la base consignada ante-
riormente. En fecha 15/03/12, se publica en el BOE, el V CGSC, que fijó la cuota para los años 2011 y 2012 en el 0,25%.

TERCERO - Para recaudar esta aportación empresarial, FLC suscribió el referido Acuerdo de colaboración con la TGSS, con 
fecha 12/07/93  Y en virtud del mismo, las empresas, entendiendo por tal a estos efectos “cada número de patronal o cuenta de coti-
zación a la Seguridad Social”, han de ingresar en una entidad bancaria de crédito, junto a las cuotas de Seguridad Social, la obligada 
aportación a favor de la FLC, mediante los correspondientes Boletines de Cotización FLC 

CUARTO - El CCC de la entidad demandada MEDIOAMBIENTAL DE CONSTRUCCIÓN S L es 04-1099764-88 
QUINTO - La empresa demandada MEDIOAMBIENTAL DE CONSTRUCCIÓN S L adeuda la aportación ordinaria al FLC 

correspondiente a los periodos comprendidos entre enero de 2013 y diciembre de 2013 
Aplicando los porcentajes correspondientes a las bases de cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional decla-

radas por la empresa demandada a la Seguridad Social durante el periodo indicado, la cantidad adeudada asciende a 594,72 €, más el 
recargo del 20%, resultando un total de 713,66 € 

SEXTO.- Se celebró acto de conciliación ante el CMAC en virtud de papeleta que resultó intentado “sin efecto”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO - Los hechos declarados probados resultan de la valoración de la prueba practicada en juicio conforme a las reglas 

de la sana crítica, consistente en documental e interrogatorio del representante legal de la empresa demandada mediante la “fictio 
confessio”, apreciada conforme a lo establecido en el art  91 2 de la LRJS, acorde con lo solicitado por la parte actora al no haber com-
parecido a los actos de conciliación y vista pese a estar legalmente citados 

SEGUNDO.- Ante la incomparecencia de la empresa demandada a los actos de ley señalados, a los que fue citada en legal 
forma, y entendiéndose que la misma supone una renuncia tácita a su derecho a la defensa y a la carga de prueba que le viene impuesta 
a tenor de lo establecido en el art  217 3 de la LECiv, teniéndola por confesa respecto de los hechos de la demanda, procede estimar la 
demanda planteada en todos sus términos, y por tanto, procede el abono de la cantidad de 713,66 € 

TERCERO - Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 191  1 y 2 g) de la LJS, frente a esta sentencia no cabe interponer 
recurso  Vistos con los anteriores, los demás preceptos legales de general y pertinente aplicación al caso y en su virtud,

FALLO
ESTIMO la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN frente a la empresa MEDIOAM-

BIENTAL DE CONSTRUCCIÓN S L y en consecuencia, CONDENO a la empresa a pagar a la actora la cantidad de 713,66 € 
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma NO CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada-Juez a los efectos de este pro-

cedimiento, en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, ante mí la Sra  Letrada de la Administración de Justicia, de 
lo que doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado MEDIOAMBIENTAL DE CONSTRUCCION 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 27 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
34W-3034

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1109/2017 Negociado: AC
N I G : 4109144420170012007
De: D/Dª  JUAN ANTONIO ASENCIO TELLEZ
Abogado: MIGUEL HERNANDEZ DIAZ
Contra: D/Dª  ARQUIGESTION 2015 SL

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1109/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  JUAN 

ANTONIO ASENCIO TELLEZ contra ARQUIGESTION 2015 SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de 
fecha del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº 172 /2019
En la Ciudad de SEVILLA a diez de abril de dos mil diecinueve 
En nombre de S M  el Rey, la Ilma  Sra  Dña  MARIA DOLORES MARTIN MUÑOZ, Magistrada-Juez sustituta del JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA vistos los autos seguidos a instancias de D  JUAN ANTONIO ASENCIO TELLEZ, 
asistido del Letrado D  MIGUEL HERNANDEZ DIAZ, contra ARQUIGESTION 2015, S L , habiendo sido parte el FOGASA asistido 
por el Letrado D  JOSE MANUEL VAZQUEZ PEREA, sobre DESPIDO IMPROCEDENTE Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, 
con el nº 1 109/2017 
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FALLO
Estimo en parte la demanda formulada por D  JUAN ANTONIO ASENCIO TELLEZ contra ARQUIGESTION 2015, S L , 

declaro improcedente el despido de la actora con efectos de 02-10-17, declaro extinguida la relación laboral con esa misma fecha y 
condeno a la empresa demandada a abonar la indemnización de 3 374,80 € y la cantidad de 7 346,32 € más el 10% por mora y al FO-
GASA como responsable subsidiario por insolvencia 

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de SUPLICACIONante la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de CINCO DIASa contar desde la notificación, con las 
formalidades establecidas por la Ley 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado ARQUIGESTION 2015 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 Consuelo Picazo García 
34W-3057

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1010/2016 Negociado: J
N I G : 4109144S20160010891
De: D/Dª  ANTONIO CAMACHO RODRÍGUEZ
Contra: D/Dª  PROMAN SERVICIOS GENERALES SL y ADMINISTRADOR CONCURSAL
Abogado: MARIA BEGOÑA DE LUCAS ARENALES

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1010/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  AN-

TONIO CAMACHO RODRÍGUEZ contra PROMAN SERVICIOS GENERALES SL y ADMINISTRADOR CONCURSAL sobre 
Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 8 de febrero de 2019 del tenor literal siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda formulada por D  ANTONIO CAMACHO RODRÍGUEZ contra PROMAN SERVICIOS GENE-

RALES S.L y ADMINISTRACIÓN CONCURSAL, debo declarar y declaro extinguida la relación laboral que vincula a las partes con 
fecha de la presente Sentencia (8/2/19), condenando a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 5 729,43 € en concepto 
de indemnización 

No hay pronunciamiento especial para la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL, sin perjuicio de sus correspondientes obliga-
ciones legales 

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y frente a ella cabe formular RECURSO DE 
SUPLICACION al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse en este Juzgado en el plazo de los CINCO 
días siguientes a la notificación de esta resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado o representante 
dentro del indicado plazo 

En Sevilla a 22 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
34W-3056

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20160002488 
Procedimiento: 222/16 
Ejecución Nº: 51/2019  Negociado: 6 
De: Doña Ana Marín Contreras 
Contra: Doña María del Alcor Franco Roldan y Fogasa 

Edicto

El Juzgado de lo Social n º 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 51/193, dimanante de los autos 222/16, a instancia de Ana Marín Contreras contra 

María del Alcor Franco Roldan, en el que se ha acordado la citación de las partes de comparecencia, a celebrar el próximo día 6 de 
junio de 2019, a las 9:00 horas de su mañana, en la Sala de Vistas de este Juzgado, con la advertencia de que deberán concurrir al acto 
con todos los medios de prueba de que intenten valerse. Y para que sirva de citación en forma a la demandada María del Alcor Franco 
Roldan, cuyo actual paradero se desconoce, de conformidad con los arts  59 y 239 de la LRJS, expido la presente, para su inserción en 
ese «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 12 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
15W-2828

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20160003730
Procedimiento: 340/16
Ejecución Nº: 43/2019  Negociado: 6
De: D/Dª : JUAN JOSE DELGADO JUAN, NURIA GALLOSO MELGAREJO y AGUAS
SANTAS MURILLO GUERRA
Contra: D/Dª : GRUPO NS ASOCIADOS SL
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EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 43/19, dimanante de los autos 340/16, a instancia de JUAN JOSE DELGADO JUAN, 

NURIA GALLOSO MELGAREJO y AGUAS SANTAS MURILLO GUERRA contra GRUPO NS ASOCIADOS SL, en la que con 
fecha 8/4/19 se ha dictado Auto despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma 226 021,88 euros de principal mas 
la cantidad de 30.000,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra 
esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación a la demandada 
GRUPO NS ASOCIADOS SL en el Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla a 8 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-2789

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20160007673
Procedimiento: 704/16
Ejecución Nº: 39/2019  Negociado: 6
De: D/Dª : KEVIN CAPITAN RODRIGUEZ
Contra: D/Dª : CETELIN SEGURIDAD S L 

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 39/19, dimanante de los autos 704/16, a instancia de KEVIN CAPITAN RODRI-

GUEZ contra CETELIN SEGURIDAD SL, en la que con fecha 8/4/19 se ha dictado Auto despachando ejecución contra la empresa 
demandada por la suma 86.877,38 euros de principal mas la cantidad de 20.000,00 euros que se presupuestan para intereses y costas 
del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo 
de tres días. Y para su inserción y notificación a la demandada CETELIN SEGURIDAD SL en el Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla a 8 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-2788

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1071/2016 Negociado: 4
N I G : 4109144S20160011670
De: D/Dª  FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL NÚMERO 61
Abogado: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ
 Contra: D/Dª  DESGUACE CISMAN SL, TESORERÍA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL y JESÚS CHIMENO BENÍTEZ

EDICTO

D/Dª ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1071/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  
FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL NÚMERO 61 contra DESGUACE 
CISMAN SL, TESORERÍA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y 
JESÚS CHIMENO BENÍTEZ sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 1 DE MARZO 
DE 2019 del tenor literal siguiente:

FALLO

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda presentada por FREMAP contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SE-
GURIDAD SOCIAL, LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,D  JESÚS CHIMENO BENÍTEZ, DESGUACE 
CISMAN S L , en cuya virtud:

I  Debo condenar y condeno a la empresa DESGUACE CISMAN S L  a abonar a la parte actora la cantidad de MIL DOS-
CIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCNENTA Y UN CÉNTIMOS (1287,81 €), con responsabilidad subsidiaria del INSS 
y TGSS para el caso de insolvencia empresarial 

II  Debo absolver y absuelvo a D  JESÚS CHIMENO BENÍTEZ de las pretensiones deducidas de contrario 
Adviértase a las partes que contra la presente resolución cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN para ante la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su abogado 
o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
siguiente al de dicha notificación, por comparecencia o por escrito.

De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, deberá acreditar al ANUNCIAR EL RECURSO haber ingresado el im-
porte de la condena en la cuenta de DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES JUDICIALES de este Juzgado en el BANCO SANTANDER 
abierta con el nº 4023000065, utilizando para ello el modelo oficial y citando en el mismo el nº de autos y año del procedimiento; tal 
consignación podrá sustituirla por aval bancario, en el que deberá constar la responsabilidad solidaria del avalista, quedando el docu-
mento presentado en poder del Sr  Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado 

Igualmente y al FORMALIZAR EL RECURSO, deberá efectuar el depósito de 300 € en la cuenta 4023000065, que tiene 
abierta este Juzgado en la misma entidad bancaria, haciéndose dicho depósito de la misma manera arriba indicada 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada que la pronuncia, estando celebran-

do audiencia pública, por ante mí el Letrado de la Administración de Justicia  Doy fe -
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Y para que sirva de notificación al demandado DESGUACE CISMAN SL y JESÚS CHIMENO BENÍTEZ actualmente en pa-
radero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 22 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
15W-2960

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20150011976
Procedimiento: 1118/15
Ejecución Nº: 38/2019  Negociado: J
De: D/Dª : MARÍA ÁNGELES EXPÓSITO MARÍN
Contra: D/Dª : ANTONIO MUÑOZ CAMERO SA

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 38/19, dimanante de los autos 1118/15, a instancia de MARIA ÁNGELES EXPÓSITO 

MARÍN contra ANTONIO MUÑOZ CAMERO S.A., en la que con fecha 24/04/2019 se ha dictado Auto despachando ejecución contra 
la empresa demandada por la suma 70.211,29 euros de principal mas la cantidad de 20.000,00 euros que se presupuestan para intereses 
y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en 
el plazo de tres días 

Y para su inserción y notificación a la demandada ANTONIO MUÑOZ CAMERO S.A en el Boletín Oficial, expido el presente.
En Sevilla a 24 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

8W-3105
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4 (refuerzo bis)
NIG: 4109144420180001526
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 147/2018 Negociado: RF
Sobre: DESPIDO Y CANTIDAD
DEMANDANTE/S: DIONISIO SALGUERO BENITEZ
ABOGADO/A: FRANCISCO MANUEL ARTIAGA PACHECO
DEMANDADO/S:FOGASA y REPARACION Y TRAMITACION INTEGRAL DE SINIESTROS

EDICTO
Dª MANUELA DIAZ GUERRA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE REFUER-

ZO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 147/18 se ha acordado citar a REPARA-

CION Y TRAMITACION INTEGRAL DE SINIESTROS por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 02/10/19 
a las 10,10 horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 10,20 horas en la Sala de 
Vistas sita en la misma planta del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, dior, pro-
videncia, Acta nuevo señalamiento 

Y para que sirva de notificación y citación al demandado REPARACION Y TRAMITACION INTEGRAL DE SINIESTROS, 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos 

En Sevilla a 15 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, manuela Díaz Guerra 
8W-3518

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 673/2017 Negociado: 3
N I G : 4109144S20170007188
De: D/Dª  MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N º 115
Abogado: BORJA PERELETEGUI URIARTE
 Contra: D/Dª  INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, ANTONIO MATEOS FLORINDO y EMPRESA CONSTRUCTORA FRAPEMO SL

EDICTO
D/Dª ROSA MARÍA MERINO MÉRIDA, 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 673/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  MU-

TUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N º 115 contra INSTITUTO 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ANTONIO MATEOS FLO-
RINDO y EMPRESA CONSTRUCTORA FRAPEMO SL sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLU-
CION de fecha 05/02/19 del tenor literal siguiente:
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PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO: Tener por ampliada la presente demanda contra EMPRESA CONSTRUCTORA FRAPEMO SL
Cítese a las referidas demandadas en legal forma para su comparecencia a los actos de juicio señalado en autos, a celebrar el día 

03 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO a las 9:55 horas con entrega a las mismas de copia del Decreto de admisión a trámite 
y señalamiento, así como del escrito de demanda, sirviendo la notificación de la presente de notificación y CITACIÓN EN FORMA.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio 
del recurrente contiene la misma 

Y para que sirva de notificación al demandado EMPRESA CONSTRUCTORA FRAPEMO SL actualmente en paradero desco-
nocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 15 de mayo de 2019—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida 
8W-3633

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 810/2017 Negociado: 2
N I G : 4109144S20170008775
De: D/Dª  PILAR LEON CARRASCO
Abogado: GUSTAVO CABELLO MARTINEZ
 Contra: D/Dª  FONDO DE GARANTIA SALARIAL, SERVICIOS INTEGRALES CUATRO VIENTOS SLU, LIMPIEZAS 
LORCA SL y ALBERTO LORCA ALVAREZ

EDICTO
D/Dª CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL DEL JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 810/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  PILAR 

LEON CARRASCO contra FONDO DE GARANTIA SALARIAL, SERVICIOS INTEGRALES CUATRO VIENTOS SLU, LIMPIE-
ZAS LORCA SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a uno de septiembre de dos mil diecisiete

ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO - El 23/8/17, tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda interpuesta 

por Dª PILAR LEON CARRASCO contra LIMPIEZAS LORCA SL , SERVICIOS INTEGRALES CUATRO VIENTOS SLU y el FO-
GASA, sobre reclamación de cantidad, que fué turnada a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 248/17 y en cuyo libro de demandas 
ha sido registrada con el número 810/17 

PARTE DISPOSITIVA
S Sª  la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª  Gracia Bustos Cruz ACUER-

DA:1.- Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio, 
sucesivamente el primero ante el secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6ª Edificio Noga, Avda. de la Buhaira, num. 
26 el día 18 de marzo de 2020 a las 9:25 horas de su mañana y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la sala de vistas nº 11 
de este Juzgado sita en la planta primera del Edificio Noga, sito en Avd. La Buhaira 26, el mismo día a las 9:40 horas de su mañana, de 
lo que se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado. 2.- Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos 
de conciliación y/o juicio el primero ante el secretario y el segundo ante el magistrado, para el día y hora señalado, a cuyo efecto se 
librarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose 
a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos 5 días 
de antelación aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán 
formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señala-
miento asimismo se advierte a la parte actora que de no comparecer, al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, 
se le tendrá por desistida de la demanda, en el primer caso por el secretario y en el segundo por el magistrado y a la demandada que de 
no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

- Respecto a los restantes medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta a 
SSª para que resuelva lo procedente.

- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado o representado 
por graduado social colegiado 

- Citar al FGS con traslado de la demanda  (para despido objetivo)
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 

interponer por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción 
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso. Así por este Decreto lo acuerda, manda y firma la Letra-
da de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, en el lugar y fecha del encabezamiento 

AUTO
Magistrado-Juez
Sr/Sra  DANIEL ALDASORO PEREZ
En SEVILLA, a uno de septiembre de dos mil diecisiete 

HECHOS
UNICO - Se ha presentado demanda de fecha 24/8/17 por la parte actora, solicitando la realización de diligencias de prueba 
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RAZONAMIENTOS JURIDICOS
UNICO - Conforme se dispone en el artículo 81 4 de la LRJS, si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de 

prueba a practicar en juicio, así como en los casos de solicitud posterior dentro del plazo legal de tales diligencias, se dará cuenta al 
juez o tribunal para que resuelva la procedente, añadiendo el art. 82.4 de la misma ley procesal que de oficio o a petición de parte 
podrá requerirse el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada, en soporte preferiblemente informático, con cinco días 
de antelación al acto del juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su 
examen al momento de la práctica de la prueba En el presente caso y en relación con las diligencias de prueba solicitadas se resolverá 
conforme a la parte dispositiva de esta resolución 

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

Cítese para interrogatorio al representante legal de las demandadas, 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 pronunciamientos 
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. Requiérase a las entidades demandadas para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el otrosí III 
documental de la demanda, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa causa, caso de admitirse dicha prueba documental 
en el acto del juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba 

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.Para la ad-
misión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado 
abierta en Banco Santander nº 4028.0000.00.-0810 17-, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo “Concepto” que 
se trata de un recurso seguido del código “00” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.Si el ingre-
so se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, 
indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.00.0810 17 indicando 
después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “00” y “Social-Reposición”  Así por este Auto, lo acuerdo mando y 
firma el Iltmo Sr. D. DANIEL ALDASORO PEREZ MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVI-
LLA.Lo mandó y firma S.Sª.

Y para que sirva de notificación al demandado LIMPIEZAS LORCA SL actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 20 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-3635

————

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Andalucía.—Sevilla
————

JUZGADO NÚMERO 2

Procedimiento: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 2815/2018.
N I P : 4109152220181002882 
Interno: MANUEL AMAYA LÓPEZ

EDICTO
D  JOSÉ MARÍA PIÑERO BUSTAMANTE, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

VIGILANCIA PENITENCIARIA NÚMERO DOS DE ANDALUCÍA CON SEDE EN SEVILLA 
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el expediente penitenciario nº 2815/18 sobre Trabajo en Beneficio de la Comunidad, se ha dictado el Auto del tenor 

literal siguiente:
AUTO 6591/2018

En SEVILLA, a treinta de octubre de dos mil dieciocho 
HECHOS

PRIMERO.- En fecha 18/07/18, se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena de trabajos 
en beneficio de la comunidad elaborado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en ejecución de la pena impuesta 
al penado MANUEL AMAYA LÓPEZ 

SEGUNDO.- El penado no ha cumplido las jornadas impuestas ni alegado y acreditado causa impeditiva que justifique su 
ausencia pese a las oportunidades de cumplimiento que se le han ofrecido.

TERCERO.- Pasado el expediente al Ministerio Fiscal por este se informa en el sentido que consta en autos.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

UNICO - De conformidad con lo establecido en el Artículo 88 2 del Código Penal, visto el incumplimiento por el penado de la 
pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad impuesta, procede comunicar el incumplimiento al Sentenciador al tratarse de una pena 
sustitutiva (Art  49-6º a del C P )  Tras dicha comunicación, se procederá a archivar el presente expediente judicial 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación
DISPONGO: Se declara incumplida la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, y procede el archivo del presente expe-

diente judicial ante el incumplimiento por el penado MANUEL AMAYA LÓPEZ de la pena impuesta en la causa que se detalla en el 
encabezamiento de la presente resolución, previa comunicación al mismo 

Remítase al Juzgado Sentenciador testimonio de la resolución para su conocimiento y a los efectos oportunos 
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Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y al penado y comuníquese a los Servicios de Gestión de Penas y Medida Al-
ternativas para su conocimiento, informándole que contra la misma cabe recurso de reforma ante este Juzgado, en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma el/la Ilmo/a Sr/Sra Magistrado/a / Juez/a del JUZG. DE VIG. PENITENCIARIA Nº 2 DE 
ANDALUCIA  SEDE EN SEVILLA; doy fe 

Y para que conste y sierva de Notificación a MANUEL AMAYA LÓPEZ actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Sevilla, expido la presente.

En Sevilla a 23 de enero de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, José María Piñero Bustamante 
8W-675

————

JUZGADO NÚMERO 2

Procedimiento: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 3645/2018.
N I P : 4109152220181003735 
Interno: ESTRELLA BERMÚDEZ MORENO

EDICTO
D  JOSÉ MARÍA PIÑERO BUSTAMANTE, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

VIGILANCIA PENITENCIARIA NUMERO DOS DE ANDALUCÍA CON SEDE EN SEVILLA 
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el expediente penitenciario nº 3645/18 sobre Trabajo en Beneficio de la Comunidad, se ha dictado el Auto del tenor 

literal siguiente:
AUTO 6589/2018

En SEVILLA, a treinta de octubre de dos mil dieciocho 
HECHOS

PRIMERO.- En fecha se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena de Trabajos en Benefi-
cio de la Comunidad (TBC) elaborado y aprobado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en ejecución de la pena 
impuesta al penado/a ESTRELLA BERMÚDEZ MORENO 

SEGUNDO - Con posterioridad, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Sevilla ha comunicado a este 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que el penado no ha cumplido la condena ni alegado causa alguna que justifique sus ausencias.

TERCERO - Conferido traslado al Ministerio Fiscal, por este se informa en el sentido de interesar la deducción de testimonio 
por delito de quebrantamiento de condena.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
ÚNICO - Conforme a lo prevenido en el artículo 49 6 del Código Penal y visto el informe emitido por la Administración Peni-

tenciaria del que destaca la ausencia del penado sin causa que la justifique y su desinterés en cumplir la pena impuesta, procede declarar 
incumplida la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y deducir testimonio para proceder contra el penado de conformidad con 
el artículo 468 del mismo texto legal 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
DISPONGO: Se declara incumplida la pena, procediendo el archivo del presente expediente judicial ante el incumplimiento 

por el penado ESTRELLA BERMÚDEZ MORENO de la pena impuesta en la causa que se detalla en el encabezamiento de la presente 
resolución; dedúzcase testimonio del presente expediente para su remisión al Juzgado de Guardia de SEVILLA y particípese la presente 
resolución al Juzgado sentenciador a los efectos oportunos, llevándose a efecto todo lo anterior, una vez sea firme la presente resolución 
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, y al penado, informándoles que contra la misma cabe recurso de reforma ante 
este Juzgado, en el plazo de tres días a contar desde el siguiente al de su notificación.; comuníquese al Servicio de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas para su conocimiento y a los efectos oportunos 

Así lo acuerda, manda y firma el/la Ilmo/a Sr/Sra Magistrado/a / Juez/a del JUZG. DE VIG. PENITENCIARIA Nº 2 DE 
ANDALUCÍA  SEDE EN SEVILLA; doy fe 

Y para que conste y sierva de Notificación a ESTRELLA BERMÚDEZ MORENO actualmente en paradero desconocido, y su 
publicación en el Boletín Oficial de Sevilla, expido la presente.

En Sevilla a 23 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, José María Piñero Bustamante 
8W-676

————

JUZGADO NÚMERO 11

EDICTO
D /Dª MARIA JOSE DE GÓNGORA MACIAS LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE VIGILANCIA PENITENCIARIA DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el procedimiento Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad que trae causa de la 

Ejecutoria del Juzgado Penal, seguido ante este Juzgado se ha dictado Auto de cuya parte dispositiva es el siguiente tenor literal:
Negociado: 4
Procedimiento: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 4800/2018.
N I P : 4109152220182004653 
Interno: JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ
EJEC 125/18 JPENAL 12 SEVILLA
270 JORNADAS  FECHA TBC: 16/10/18

AUTO 579/2019
En SEVILLA, a uno de febrero de dos mil diecinueve 
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HECHOS
PRIMERO.- En fecha 16/10/19 se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena de Trabajos 

en Beneficio de la Comunidad (TBC) elaborado y aprobado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en ejecución 
de la pena impuesta al penado/a JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ 

SEGUNDO - Con posterioridad, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Sevilla ha comunicado a este 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que el penado no ha cumplido la condena ni alegado causa alguna que justifique sus ausencias.

TERCERO - Conferido traslado al Ministerio Fiscal, por este se informa en el sentido de interesar la deducción de testimonio 
por delito de quebrantamiento de condena.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
ÚNICO - Conforme a lo prevenido en el artículo 49 6 del Código Penal y visto el informe emitido por la Administración Peni-

tenciaria del que destaca la ausencia del penado sin causa que la justifique y su desinterés en cumplir la pena impuesta, procede declarar 
incumplida la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y deducir testimonio para proceder contra el penado de conformidad con 
el artículo 468 del mismo texto legal 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
DISPONGO: Se declara incumplida la pena, procediendo el archivo del presente expediente judicial ante el incumplimiento 

por el penado JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ de la pena impuesta en la causa que se detalla en el encabezamiento de la 
presente resolución; dedúzcase testimonio del presente expediente para su remisión al Juzgado de Guardia de SEVILLA y particípese la 
presente resolución al Juzgado sentenciador a los efectos oportunos, llevándose a efecto todo lo anterior, una vez sea firme la presente 
resolución

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, y al penado, informándoles que contra la misma cabe recurso de reforma 
ante este Juzgado, en el plazo de tres días a contar desde el siguiente al de su notificación.; comuníquese al Servicio de Gestión de Penas 
y Medidas Alternativas para su conocimiento y a los efectos oportunos 

Así lo acuerda, manda y firma el/la Ilmo/a Sr/Sra Magistrado/a Juez/a del JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA  
Nº 11 DE ANDALUCIA, CON SEDE EN SEVILLA; doy fe 

Para que sirva de notificación a JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, a la vista de la imposibilidad de notificarle 
personalmente. Y para que conste, en cumplimiento de lo mandado, expido y firmo el presente en Sevilla a veinticuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis 

Sevilla a 29 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José de Góngora Macías 
34W-3451

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 30 de abril de 2019 tomó conocimiento de la Resolución de Alcaldía 
n º 296 de 1 de abril de 2019, del siguiente tenor literal:

«Por Resolución de la Alcaldía número 501 de 14 de julio de 2017, modificada por Resolución número 175 de 11 de marzo de 
2019 quedó establecida la composición del Consejo de Gobierno del Instituto Municipal de Deportes.

A propuesta del Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Sevilla, y en uso de las facultades atribuidas a la Alcaldía en el art  9 
de los Estatutos del Instituto de Deportes, resuelvo:

Primero. A propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, designar a don Pablo Díaz Amores cono miembro suplente de don 
Francisco Fernández Moraga en el Consejo de Gobierno del Instituto Municipal de Deportes 

Segundo. Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre y publicar la Resolución en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 6 de mayo de 2019 —La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

15W-3326
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 30 de abril de 2019, tomó conocimiento de la Resolución de Alcaldía 
n º 328, de 10 de abril de 2019, del siguiente tenor literal:

«Por Resolución de Alcaldía número 885 de 13 de noviembre de 2015, modificada por Resolución n.º 62 de 31 de enero de 2017 
se designó a los representantes del Ayuntamiento de Sevilla en el Patronato de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril 

Con motivo de la pérdida de la condición de Concejal de don Francisco Javier Millán de Cózar, por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Sevilla se solicita la sustitución de su representante, por lo que de conformidad con lo establecido en el art. 10 de los Estatutos, resuelvo:

Primero. Designar representante del Ayuntamiento de Sevilla en el Patronato de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril, a 
propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos Sevilla a don Francisco Fernández Moraga en sustitución de don Francisco Javier Millán 
de Cózar 

Segundo. Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre y publicar la Resolución en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 3 de mayo de 2019 —La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

15W-3377
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ALANÍS

El Pleno del Ayuntamiento aprobó definitivamente, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 27 de marzo de 2019, el 
proyecto de actuación promovido por don Tairo González Araujo para la implantación de actividad permanente de casa rural en polígo-
no 11, parcela 33, zona «El Cubillo-Alanís», parcela catastral 41002A011000330000MF, conforme al documento redactado y suscrito 
por el Arquitecto don José Luis Rodríguez García (expediente 18/004092 - T001).

Lo que se hace público para general conocimiento 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 

Contra el presente acuerdo, que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa 

Previamente, con carácter general, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 112 3 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien requerimiento, 
también potestativo, en el caso de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 44 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio 

En Alanís a 13 de mayo de 2019 —La Alcaldesa, Eva Cristina Ruiz Peña 
36W-3418

————

ALANÍS

El Pleno del Ayuntamiento aprobó definitivamente, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 27 de marzo de 2019, 
el proyecto de actuación promovido por don Miguel Ángel Moreno Vela para la implantación de actividad permanente de casa rural en 
polígono 9 parcela 91, zona «La Chacona-Alanís», parcela catastral 41002A009000910000MZ, conforme al documento redactado y 
suscrito por el Arquitecto don Francisco Javier Guevara García (expediente 16/002572 - T002).

Lo que se hace público para general conocimiento 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 

Contra el presente acuerdo, que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa 

Previamente, con carácter general, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 112 3 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien requerimiento, 
también potestativo, en el caso de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 44 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio 

En Alanís a 13 de mayo de 2019 —La Alcaldesa, Eva Cristina Ruiz Peña 
36W-3419

————

GELVES

Aprobados definitivamente los Estatutos y las de Bases de Actuación que habrán de regir la constitución y funcionamiento de 
la Junta de Compensación del Sector 2 del Texto Refundido del PGOU de Gelves, por Resolución de Alcaldía núm  311, de fecha 29 de 
marzo de 2019, se publica a los efectos del artículo 162 4 del Reglamento de Gestión Urbanística para el Desarrollo y Aplicación de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, 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 bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de confor-
midad 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 interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera 
estimar más conveniente a su derecho 

En Gelves a 24 de abril de 2019 —La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura 
36W-3424

————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde de esta ciudad 
Hace saber: Que por la Federación de Ecologistas en Acción-Sevilla se ha interpuesto recurso contencioso administrativo a este 

Ayuntamiento «contra el acuerdo de Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de octubre de 2018 de “Aprobación Provisional (III) 
del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)” así como contra el contenido del referido P.G.O.U.», sustanciado en la Sección Segunda 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con Sede en Sevilla bajo el procedimiento 
ordinario 218/2019, Negociado T 
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Este anuncio se inserta en los siguientes medios de difusión: «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de edictos municipal 
y página web municipal, a los efectos de que cualquier interesado pueda comparecer y personarse en legal forma ante dicha Sala 
en el recurso en cuestión y en el plazo de 9 días (a contar de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia) 
mediante Abogado y Procurador o solo con Abogado con poder al efecto, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento, y de no personarse oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarle 
notificación alguna.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
En Morón de la Frontera a 9 de mayo de 2019 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

15W-3408
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que mediante Resolución de la Alcaldía número 292/2019, de fecha 16 de mayo de 2019, y considerando que en 

las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio de 2017, prorrogado al día de la fecha, se recogen retribuciones con 
dedicación exclusiva para los miembros de la Corporación, disponiendo de crédito en la correspondiente aplicación presupuestaria, 
disponiendo las bases de ejecución que acompañan al presupuesto para un tercer miembro de la Corporación.

Considerando que mediante Resolución de la Alcaldía número 767/2018, de fecha 21 de diciembre de 2018, se determina que el 
tercer puesto retribuido con dedicación exclusiva establecido en el presupuesto municipal sea desempeñado con efectos de 3 de enero 
de 2019 por el Concejal don Román Tovar Merchán, cuyos datos de carácter personal se indican en el anexo 

Considerando las competencias atribuidas a la Alcaldía, en los artículos 21 1, letras a), f) y s), de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril 
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confieren los citados preceptos, viene en disponer:
Primero.—Determinar que el Concejal don Román Tovar Merchán, cuyos datos de carácter personal se indican en el anexo, 

cese en el tercer puesto retribuido con dedicación exclusiva con efectos de 22 de mayo de 2019 
Segundo —Dar cuenta de lo resuelto al interesado y a los Departamentos de Intervención y Personal a los efectos oportunos 
Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y fijarse en el tablón electrónico de edictos de la 

Corporación que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/).
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 21 de mayo de 2019 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

34W-3647
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que mediante Resolución de la Alcaldía número 293/2019, de fecha 16 de mayo de 2019, y considerando que en 

las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio de 2017, prorrogado al día de la fecha, se recogen retribuciones con 
dedicación exclusiva para los miembros de la Corporación, disponiendo de crédito en la correspondiente aplicación presupuestaria, 
disponiendo las bases de ejecución que acompañan al presupuesto para un tercer miembro de la Corporación.

Considerando lo dispuesto para los miembros de las Corporaciones locales para la percepción de retribuciones por el ejercicio 
de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en el artículo 75, número 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local 

Considerando que mediante Resolución de la Alcaldía número 292/2019, fechada el 16 de mayo de 2019, se determina el cese 
con efectos de 22 de mayo de 2019, de las retribuciones que percibe como tercer miembro de la Corporación con dedicación exclusiva 
establecido en el presupuesto municipal, el Concejal don Román Tovar Merchán, cuyos datos de carácter personal se indican en el 
anexo I 

Considerando las competencias atribuidas a la Alcaldía, en los artículos 21 1, letras a), f) y s), de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril 
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confieren los citados preceptos, viene en disponer:
Primero.—Proceder a la designación de los miembros de la Corporación que percibirán retribuciones por el desempeño de sus 

cargos con dedicación exclusiva, tal como establecen las bases de ejecución del Presupuesto municipal en vigor:
1  Asignar las retribuciones del tercer miembro de la Corporación con dedicación exclusiva establecido en el presupuesto mu-

nicipal, con efectos de 24 de mayo de 2019, a la Concejala doña Lorena Portillo Portillo cuyos datos de carácter personal se indican 
en el anexo II, percibiendo retribuciones por el desempeño de su cargo, tal como establecen las bases de ejecución del Presupuesto 
municipal en vigor 

Segundo —Ordenar los trámites necesarios para proceder al alta en el Régimen general de la Seguridad Social de la citada 
persona, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan.

Tercero —La percepción de las anteriores retribuciones será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presu-
puestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de 
otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas, tal como dispone el artículo 75 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 

Cuarto —Dar cuenta de lo resuelto a la interesada y a los Departamentos de Intervención y Personal a los efectos oportunos 
Quinto.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y fijarse en el tablón electrónico de edictos de la 

Corporación que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/).
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 21 de mayo de 2019 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

34W-3648
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PEDRERA

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm  556/2019 de fecha 10 de mayo de 2019 las bases y la convocatoria para 
cubrir la plaza de Policía Local de este Ayuntamiento, mediante el sistema de oposición libre, se abre el plazo de presentación de soli-
citudes, que será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

«Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del proce-

dimiento de selección de oposición, de 4 plazas vacantes de Policía Local en la plantilla municipal con las siguientes características:
— Grupo: C; Subgrupo: C1; Escala: Administración Especial; Subescala: Servicios Especiales; Clase: Policía; Denominación: 

Policía; Número de Vacantes: 4 
Las citadas plazas se incluyen en la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2019 

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español 
b) Tener cumplidos los 18 años
c)  Estatura mínima 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres. Estarán exentos de los requisitos de la estatura aquellos 

aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d)  Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando sea preceptivo 
e)  Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
f)  No haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabili-

tado para el ejercicio de funciones públicas. [No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.]

g)  Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
h)  Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior 
[Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de iniciar el curso de ingreso, salvo el de estatura que lo será en la 

prueba de examen médico o que el Ayuntamiento decida en las bases de convocatoria, que algunos de los requisitos deben acreditarse 
con la presentación de solicitudes.]

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar 

que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en 
el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Las bases íntegras se publicarán en el «Boletín Oficial» de la Junta de Andalucía y en el «Boletín Oficial» de la provincia, se 
publicarán igualmente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, insertándose un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado».

La solicitud deberá ir acompañada por:
—  Fotocopia del NIF, en su caso 
—  Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 20 euros, y que deberá ingresarse en la cuenta 

municipal núm  ES25 2100 8066 16 2200057630, o en la cuenta municipal núm  ES28 3187 0406 47 1093247128, o en la 
cuenta municipal núm  ES70 2103 0721 33 0232604712 

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de un mes, declarando aprobada la 

lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el«Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación 

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se 
publicará en el«Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En la misma publicación se hará constar 
[el día, hora y lugar en que habrán de realizarse todas las pruebas/los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier 
decisión que adopte el Tribunal de selección y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las pruebas selectivas, 
se expondrán en los locales en donde se haya celebrado el ejercicio anterior o en los que se señalen en el último anuncio, bastando 
dicha exposición, en la fecha que se inicie, como notificación a todos los efectos. El llamamiento para la sesión siguiente de un mismo 
ejercicio deberá realizarse con un plazo mínimo de antelación de doce horas, mientras que la convocatoria para un ejercicio distinto 
deberá respetar un plazo mínimo de cuarenta ocho horas]. Igualmente, en la misma resolución se hará constar la designación nominal 
del tribunal 

Las alegaciones presentadas serán resultas en el plazo de 30 días desde la finalización del plazo para presentación. Transcurrido 
dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas.

Quinta. Tribunal Calificador.
Al Tribunal calificador le corresponde dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por 

el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
El Tribunal calificador estará constituido por un presidente, cuatro vocales y un secretario.
— Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía
— Secretario, con voz y sin voto [el de la Corporación o miembro de la misma en quien delegue].
— Vocales: Cuatro a designar por la persona titular de la Alcaldía 
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Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos. Además el Tribunal podrá contar con 
contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse 
al ejercicio de su especialidad técnica 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
El proceso selectivo contará con las siguientes fases y pruebas:
Primera fase: Oposición 
1  Prueba de conocimientos  Consistirán en el desarrollo de un tema (a elegir entre dos) propuestos por el Tribunal propuestos 

por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria, y en la resolución de un caso práctico cuyo conte-
nido estará relacionado con el temario. Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario para aprobar obtener, como mínimo, cinco 
puntos en las contestaciones y, otros cinco, en la resolución práctica. La calificación final, será la suma de ambas dividida por dos. Para 
la realización de la prueba en su conjunto, contestaciones y caso práctico, se dispondrá de tres horas, como mínimo 

2. Pruebas de aptitud física. Tendentes a comprobar, entre otros aspectos, las condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad, velo-
cidad y resistencia del opositor. Se calificará de apto o no apto, siendo eliminatorio el no superar alguna de las pruebas.

En el Anexo I de estas bases se adjunta el listado de pruebas físicas 
3  Pruebas psicotécnicas  Incluirán una entrevista de carácter psicotécnico y personal así como tests, dirigidas a determinar las 

aptitudes y actitudes del aspirante para el desempeño del puesto policial. Se calificará de apto o no apto.
4. Examen médico. Con sujeción a un cuadro que garantice la idoneidad. Se calificará de apto o no apto.
En el Anexo II de estas bases se adjunta el cuadro de exclusiones médicas
Segunda fase: Curso de ingreso 
Tras la realización de las pruebas de la primera fase, que tiene carácter eliminatorio, los aspirantes deberán superar un curso de 

ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local 
Los contenidos del curso de ingreso se ajustarán a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de habilidades, destrezas y 

actitudes necesarias para el desempeño de los nuevos puestos de trabajo y tendrá una duración no inferior a 1 300 horas lectivas 

Séptima. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, los Tribunales harán pública la relación de aprobados por orden de puntuación en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento o lugar de celebración de las pruebas, elevando a la Alcaldía la propuesta de los aspirantes que 
deberán realizar el correspondiente curso selectivo 

Octava. Presentación de documentación.
Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo 

de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
— Fotocopia compulsada del NIF 
—  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 2.e). de la presente convocatoria. Los opositores que 

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

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

— Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
— Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales 
— Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán 

ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hu-
bieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial 

Novena. Periodo de prácticas y formación.
El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos, nombrará funcionarios en prácticas para la realiza-

ción del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos 
Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de ingreso 

para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía 
Local 

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

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

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de 
no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en 
futuras convocatorias 
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Décima. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Municipal 

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

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

El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso 
de ingreso 

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

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

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

Duodécima. Legislación aplicable.
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo previsto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación 

de las Policías Locales de Andalucía,, el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los 
funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, 
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la 
Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingre-
so del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las re-
glas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

AnExo i. PruEbAs dE APtitud FísicA

De entre las pruebas que se señalan a continuación, las cinco primeras se establecen como obligatorias y la última, «natación», 
tendrá carácter opcional, pudiendo los Municipios, al aprobar las bases de la convocatoria, establecerla o no, si bien una vez establecida 
es obligatorio superarla 

La prueba de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será necesario 
no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A 1, A 5 y A 6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 
A 2, A 3 y A 4  

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

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

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

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

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

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

Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos
A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanza-

miento de balón medicinal de 3 kilogramos 
A 2 1  Flexiones de brazos en suspensión pura 
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los 

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

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

18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombres 8 6 4
A 2 2  Lanzamiento de balón medicinal 
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, 

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

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

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

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

Mujeres 5,50 5,25 5,00
A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes 
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros 
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 cen-

tímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección 
de los pies 

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

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

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna 
parte de los pies antes de soltar el testigo 

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

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

Hombres y mujeres 26 23 20
A 4  Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical 
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie adecuada 

para efectuar la medición de las marcas 
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia 

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

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

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31
A 5  Prueba de resistencia general: carrera de 1 000 metros lisos 
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado  La salida se realizará en pie 
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

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

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 segundos 4 minutos y 20 segundos
Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos

Opcional:
A 6  Prueba de natación: 25 metros estilo libre 
Se realizará en una piscina que permita efectuar el recorrido sin hacer virajes.
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre la plataforma de salida, bien en el borde de la piscina, o bien en el interior 

del vaso, debiendo permanecer en este último caso en contacto con el borde de la salida 
Una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes, bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, según la situación de 

partida adoptada, iniciarán la prueba empleando cualquier estilo para su progresión.
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Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombres 26 segundos 29 segundos 32 segundos
Mujeres 30 segundos 33 segundos 36 segundos

AnExo ii. cuAdro dE ExclusionEs MédicAs

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especiali-
dades correspondientes 

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

1  Talla.
Estatura mínima: 1’65 metros los hombres y 1’60 metros las mujeres 

2  Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir 

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

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

3  Ojo y visión.
3 1 Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos 
3 2 Desprendimiento de retina 
3 3 Patología retiniana degenerativa 
3 4 Hemianopsias y alteraciones campimétricas 
3 5 Discromatopsias 
3.6  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza visual.

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

Así mismo no podrá existir una perdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios 
4 2 Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza auditiva.

5  Aparato digestivo.
5 1 Cirrosis hepática 
5 2 Hernias abdominales o inguinales 
5.3 Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4 Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5 Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 

6  Aparato cardio-vascular.
6 1  Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión 

diastólica 
6.2 Insuficiencia venosa periférica.
6.3  Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 

del puesto de trabajo 

7  Aparato respiratorio.
7.1 Asma bronquial.
7 2 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
7 3 Neumotórax espontáneo recidivante 
7.4  Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

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

de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones fun-
cionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares 

9  Piel.
9.1 Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

10  Sistema nervioso.
10 1 Epilepsia 
10 2 Migraña 
10.3 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

11  Trastornos psiquiátricos.
11 1 Depresión 
11 2 Trastornos de la personalidad 
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11 3 Psicosis 
11 4 Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales 
11 5 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12  Aparato endocrino. 
12 1 Diabetes 
 12.2 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

13  Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13 1 Enfermedades transmisibles en actividad 
13 2 Enfermedades inmunológicas sistémicas 
 13.3 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

14  Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante 

para el ejercicio de la función policial 

AnExo iii. tEMArio

 1  El Estado  Concepto  Elementos  La división de poderes  Funciones  Organización del Estado Español  Antecedentes cons-
titucionales en España  La Constitución Española de 1978  Estructura y contenido  La reforma de la Constitución Española  El 
Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferen-
ciación 
 2  Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad  Libertad ideológica, religiosa y de culto  De-
recho a la libertad y seguridad  Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen  La inviolabilidad del 
domicilio y el secreto de las comunicaciones  La libertad de residencia y de circulación  El derecho a la libertad de expresión 
reconocido en el artículo 20 de la Constitución 
 3  Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión  Derecho de asociación  Derecho a la participación en 
los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos  La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión  La 
imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad  Prohibición 
de tribunales de honor  El derecho a la educación y la libertad de enseñanza  Derecho a la sindicación y a la huelga, especial 
referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Derecho de petición 
 4  Derechos y deberes de los ciudadanos  Los principios rectores de la política social y económica  Las garantías de los dere-
chos y libertades  Suspensión general e individual de los mismos  El Defensor del Pueblo 
 5  La Corona  Las Cortes Generales  Estructura y competencias  Procedimiento de elaboración de las leyes  Formas de Gobier-
no  El Gobierno y la Administración  Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales  Funciones del Gobierno 
 6  El Poder Judicial  Principios constitucionales  Estructura y organización del sistema judicial español  El Tribunal Constitucional 
 7  Organización territorial de Estado  Las comunidades autónomas  El Estatuto de Autonomía de Andalucía  Estructura y dis-
posiciones generales  Instituciones: Parlamento  Presidente y Consejo de Gobierno  Mención al Tribunal Superior de Justicia 
 8  Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas  Idea general de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía  La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
 10  El acto administrativo  Concepto  Elementos  Clases  La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad  Noti-
ficación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario 
de revisión 
 11  El procedimiento administrativo  Concepto y principios generales  Clases  Los interesados  La estructura del procedimiento 
administrativo 
12  El Régimen Local Español  Principios constitucionales y regulación jurídica  Tipos de entidades locales 
 13  El municipio  Concepto y elementos  Competencias municipales  La provincia: concepto, elementos y competencias  La 
organización y funcionamiento del municipio  El pleno  El alcalde  La comisión de gobierno  Otros órganos municipales 
14  Ordenanzas, reglamentos y bandos  Clases y procedimiento de elaboración y aprobación  
15  La licencia municipal  Tipos  Actividades sometidas a licencia  Tramitación 
 16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e incom-
patibilidades de los funcionarios  Situaciones administrativas 
17  Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Funciones de la Policía Local 
 18  Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo  Régimen disciplinario: Disposiciones 
generales y faltas disciplinarias 
 19  La actividad de la Policía Local como policía administrativa I  Consumo  Abastos  Mercados  Venta ambulante  Espectácu-
los y establecimientos públicos 
 20  La actividad de la Policía Local como policía administrativa II  Urbanismo  Infracciones y sanciones  La protección am-
biental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental 
21  La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo 
 22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cómplices y 
encubridores  Grados de perfección del delito 
 23  Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la 
Constitución  Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales 
24  Delitos contra la Administración Pública  Atentados contra la Autoridad y sus Agentes  Desórdenes públicos 
25  Homicidio y sus formas  Faltas contra las personas  Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico 
 26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y 
daños imprudentes  Carencia del seguro obligatorio 
27  El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal  Concepto y estructura 
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 28  Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. 
Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario 
que efectúa una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.
29  Ley de Seguridad Vial  Reglamentos de desarrollo  Estructuras y conceptos generales 
 30  Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección  Adelantamientos  Obstáculos  Parada y estacio-
namiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
 31  Circulación de peatones  Circulación urbana  Conductores  Marcha atrás  Trabajos eventuales  Instalaciones en la vía públi-
ca. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
 32  Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación  Actuaciones complementarias  Inmovilización 
y retirada de vehículos de la vía pública 
 33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración según 
la normativa vigente  Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica 
 34  Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, 
patrimonio ecológico, social y cultural 
 35  Vida en sociedad  Proceso de socialización  Formación de grupos sociales y masas  Procesos de exclusión e inclusión social  
La delincuencia: tipologías y modelos explicativos  La Policía como servicio a la ciudadanía  Colaboración con otros servicios 
municipales 
 36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y 
atención a la ciudadanía 
37  Minorías étnicas y culturales  Racismo y xenofobia  Actitud policial ante la sociedad intercultural 
 38  Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas públi-
cas de igualdad de género  Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas 
 39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dig-
nidad de la persona  Sentido ético de la prevención y la represión 
40. Deontología policial. Normas que la establecen.]»
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial» 

de la provincia. Asimismo, se publicarán en la sede electrónica del este Ayuntamiento [dirección https://________________________ ] 
[y, en su caso, en el tablón de anuncios, para mayor difusión].

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de confor-
midad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de ______________ o, a su 
elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en __________ (Conforme a lo previsto en el artículo 14.1 regla segunda de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones públicas en materia de personal, será 
competente, a elección del demandante, el juzgado o el tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o se halle la sede del 
órgano autor del acto originario impugnado  Cuando el recurso tenga por objeto actos de las entidades de la Administración Local, la 
elección a que se refiere esta regla segunda se entenderá limitada a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia en que tenga 
su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado), en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda 
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Pedrera a 13 de mayo de 2019 —El Alcalde, Antonio Nogales Monedero 
36W-3420

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde del Ayuntamiento esta localidad 
Hace saber: Que en relación con la convocatoria para la provisión de una plaza de Técnico de Gestión (personal funcionario), 

vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, según la oferta de empleo público 2017, ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía de 
fecha 26 de abril, el siguiente tenor:

«Decreto RRHH 177/2019: Visto el expediente instruido para cubrir una plaza de Técnico de Gestión vacante en la oferta 
de empleo público 2017 según se recoge en las bases por las que se rige el proceso selectivo, publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia n.º 176 de 31 de junio de 2018 y «Boletín Oficial del Estado» n.º 193 de 10 de agosto de 2018.

Resultando. Que en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 28 de 4 de febrero se publica el listado provisional de 
personas admitidas y excluidas, iniciando un plazo de diez días hábiles para la subsanación de errores 

Resultando. Que en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 41 de 19 de febrero se publica corrección de errores por el 
que se amplía el listado de personas admitidas y excluidas, abriendo un nuevo plazo de diez días hábiles para la subsanación de errores 
que se inicia al día siguiente de la publicación y finaliza el 6 de marzo de 2019.

Resultando. Que ha habido personas aspirantes que han presentado subsanaciones en el plazo establecido, y han presentado 
la documentación que permite corregir el error por el cual fueron excluidas en el listado provisional.

Resultando. Que doña María Isabel López Canto ha presentado solicitud de subsanación de error, siendo éste el no haber 
presentado el justificante del abono de tasas junto con la instancia de participación, pero habiendo realizado el abono de las tasas en el 
periodo de subsanación y no en el periodo de presentación de solicitudes como recoge el punto quinto de las bases generales por las 
que se rige el proceso selectivo.

Resultando. Que don Fernando Jiménez Fueyo ha presentado solicitud de subsanación de error, siendo éste el no haber 
presentado la fotocopia del DNI junto con la instancia de participación, pero habiéndolo realizado mediante presentanción en el 
registro de entrada en fecha 7 de marzo cuando el plazo de subsanación finalizaba el 6 de marzo.

Resultando. Que ha habido personas excluidas en el listado provisional y que en el periodo de subsanación no han presentado 
documentación que subsane las causas de la exclusión 
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En uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente en materia de personal, y de conformidad con las bases que 
rigen la convocatoria, vengo en resolver:

Primero. Desestimar la solicitud de subsanación presentada por doña María Isabel López Canto por no ser subsanable el 
ingreso de los derechos de examen fuera del plazo de presentación de instancias como se establece en el punto quinto de las bases 
generales por las que se rige el proceso selectivo.

Segundo. Desestimar la solicitud de subsanación presentada por don Fernando Jiménez Fueyo por haberla realizado fuera del 
plazo establecido, finalizando éste el 6 de marzo y habiéndola presentado el 7 de marzo.

Tercero. Estimar el resto de solicitudes de subsanación presentadas, por haberlas formulado en el plazo establecido presentando 
la documentación que permite corregir el error por el cual fueron excluidas en el listado provisional.

Cuarto. Confirmar como excluidas las candidaturas que habiendo estado excluidas en el listado provisional no han presentado 
solicitud de subsanación de errores en el plazo establecido 

Quinto. Aprobar la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, que por orden alfabético es como sigue:
SOLICITUDES EXCLUIDAS

Apellidos, nombre Dni Observaciones

Dávila Díaz, María Victoria … 5535X No adjunta Dni  No subsana
Jiménez Fueyo, Fernando … 6556Z Adjunta Dni en solicitud de subsanación fuera de plazo
León Caro, Ramón … 0585X No adjunta Dni. No adjunta justificante abono tasas. No subsana
López Canto, María Isabel    7526Z Aporta tasas abonadas durante periodo de alegaciones
Segura Morgaz, M ª Inmaculada    4511V Fuera de plazo  No subsana

SOLICITUDES ADMITIDAS

Apellidos, nombre Dni Estado Observaciones

1 Amador Quintana, Ana Pilar    8899D Admitida
2 Barea Ramírez, Juan Carlos    5107S Admitida
3 Becerra González, Aurora … 3947X Admitida
4 Bernal García, Inmaculada    7421G Admitida
5 Campos Meirinhos, Rosa María    2068E Admitida
6 Claro Fabrellas, Ana Isabel    2411M Admitida No aporta titulación
7 De los Bueis Bellota, Ana    7128F Admitida No aporta titulación
8 Díaz Borrego, María Luisa … 3921X Admitida
9 Escudero Navarro, Remedios    9632S Admitida
10 Falcón Rodríguez, Cristina    7853E Admitida
11 Fernández Blanco, Elena María    3944J Admitida No aporta titulación
12 Fernández Fernández de los Ríos, Alicia    3055Y Admitida
13 Fernández López, María Magdalena    0549A Admitida
14 Fuentes Ruíz, María José … 0703F Admitida
15 García Ramírez, María Del Rocío … 1805J Admitida
16 Gimeno Lavin, María de los Desamparados … 6984P Admitida No aporta titulación
17 Gómez del Castillo Reguera, Máximo …  3921X Admitida No aporta titulación
18 Gordillo Pérez, Laura    8489B Admitida
19 Guerra Moreno, Carmen … 8540D Admitida
20 Guerrero Guerra, Isabel … 9431A Admitida
21 Hidalgo Romero, María Del Mar …  4570Q Admitida
22 Igeño Espinosa, Carlos    6526G Admitida No aporta titulación
23 Jiménez Chacón, Margarita    5459J Admitida
24 López Pizarro, Patricia M ª    7111F Admitida
25 Lozano Gómez, Juan    4605F Admitida
26 Maqueda Rosendo, Silvia    0735H Admitida
27 Martín Álvarez, Francisco Javier    7079R Admitida
28 Martínez Quesada, Francisco José    3386S Admitida No aporta titulación
29 Molero Fernández, M ª Ángeles    9119F Admitida
30 Morales Araujo, Víctor Manuel … 5191F Admitida
31 Moruno Valero, Miriam    4843V Admitida No aporta titulación
32 Muñoz Aparicio, Gustavo Augusto … 9135H Admitida
33 Muñoz Peña, Gloria    2457S Admitida
34 Muñoz Redondo, Manuel    0015P Admitida No aporta titulación
35 Pancorbo Rueda, Juan Francisco    1120L Admitida
36 Picorel Guerrero, Inmaculada del Rocío    5028W Admitida No aporta titulación
37 Ríos Caballero, Sonia … 1070F Admitida
38 Romero Ordóñez, Nerea … 8750P Admitida
39 Rosendo Puppo, M ª de Gracia    0701N Admitida No aporta titulación
40 Sánchez Gil, Rafael    0587K Admitida No aporta titulación
41 Suárez Aguilar, José Manuel … 4756C Admitida
42 Tejada Rodríguez, Minerva    7526H Admitida No aporta titulación
43 Yanez Ruiz, Silvia    1216B Admitida
44 Zapata Bernárdez-Zepa, Teresa … 1015Y Admitida
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Sexto. Fijar el día 19 de junio de 2019, a las 16:00 horas en el Centro de Formación Juan Pérez Mercader sito en Avenida 
Vereda Chapatales n º 1 del núcleo de población de San José de La Rinconada, para la realización de primero de los ejercicios 

Séptimo. Designar a efectos de tomar parte del Tribunal Calificador, a las personas que se expresan con los cargos y repre-
sentación que así mismo se detallan:

Presidencia: 
— Don Francisco Javier Raya, Interventor Municipal; Suplente: Doña Yolanda Martínez Martínez, Arquitecta Técnica.
Secretario/a:
—  Don Moisés Roncero Villarrubí, Secretario Municipal; Suplente: Doña Rosario Jiménez Solís, Administrativa, Licenciada 

en Derecho 
Vocales:
—  Don Juan Antonio Navarro López, Técnico de Administración Especial; Suplente: Doña Laura López Vinuesa, Técnico de 

Administración Especial
— Don Adolfo Pérez Marín, Tesorero; Suplente: Don Juan Antonio Morillo Toucedo, Arquitecto Técnico.
—  Doña Gracia María Martín Collado, Administrativa, Licenciada en derecho; Suplente: Doña Carmen García Extremera, 

Técnico de Gestión 
Para el Asesoramiento y Coordinación al servicio del Tribunal, personal Técnico del Departamento de Recursos Humanos 
Si cualquiera de los miembros del Tribunal Calificador incurre en alguno de los motivos deabstención recogidos en el art. 23 de 

la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, deberá comunicarlo en el plazo de 5 días desde la notificación 
de la presente Resolución 

En La Rinconada a 30 de abril de 2019 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
15W-3409

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2019, acordó aprobar de forma 

definitiva, el «Modificado n.º 4 del Reformado del Proyecto de Reparcelación del Sector SUO/SJ-1 «San José Norte» en San José de 
La Rinconada, con visado 19/000092-T001», presentado con registro de entrada n.º 1514, de 28 de enero 2019, por la entidad mercantil 
Mata Amarilla, S.L., redactado por el arquitecto, don Alberto Ballesteros Rodríguez, colegiado n.º 3190 del Colegio de Arquitectos de 
Sevilla 

El Modificado n.º 4 del Reformado del Proyecto de Reparcelación que se aprueba, pretende recoger los cambios introducidos 
por la Modificación n.º 3 de la Ordenación Pormenorizada, aprobada de forma definitiva por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el 15 de marzo de 2019, que se aprobó de forma definitiva la documentación técnica de la Modificación n.º 3 de la Ordenación 
Pormenorizada del Sector SUO/SJ-1 «San José Norte», con n. º de visado 18/0009623-T002, de 23 de agosto de 2018, incluyendo la 
documentación que subsana la deficiencia contemplada en el informe emitido por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía, adjuntando Documentación Complementaria con visado n º18/000962-T003 con plano n º 6 sobre propuesta 
de parcelación, con la ordenación que se tramita. redactado por el Arquitecto don Alberto Ballesteros Rodríguez, colegiado n.º 3190 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, promovida a iniciativa particular por la mercantil Mata Amarilla, S.L., propietaria de las 
parcelas sobre la que actúa la modificación. el 15 de enero de 2019 y que se resume en los siguientes aspectos:

1  En la Ordenación Urbanística vigente, en una sóla manzana se encuentran las tipologías RUA-4 y RUE-11: - La RUA-4 tiene 
2 parcelas de tipología unifamiliar aislada - La RUE-11 tiene 16 parcelas de tipología unifamiliar entremedianeras  

La Modificación se deja la RUA-4 con una sóla parcela (la que se encuentra en el extremo de la manzana) cediendo la otra a la 
tipología RUE-11 que quedaría con 17 parcelas. La edificabilidad de toda la manzana no se modifica. 

2. La manzana RUE-5 tiene 21 parcelas de tipología unifamiliar entre medianeras La Modificación traslada 1 parcela a la RUE-
11 anteriormente citada con lo que finalmente queda la manzana RUE-5 con 20 parcelas y la RUE-11 con 18 parcelas. La edificabilidad 
y superficie de la manzana RUE-5, tampoco se modifica.

En resumen, la RUE-11, pasa de 16 parcelas a 18 parcelas. La edificabilidad de las 18 parcelas resultantes proviene de sumar la 
edificabilidad de las 16 parcelas preexistentes más la que trae la parcela de la RUA-4, y se reparte entre 18 parcelas finales.

Por lo que la modificación no altera la edificabilidad de cada manzana, ni la total de la ordenación. 
El Proyecto incluye los documentos siguientes: 
a) Memoria explicativa de las circunstancias o acuerdos que exijan la modificación de la reparcelación, así como los cambios 

puntuales que se alteran con respecto al proyecto de reparcelación aprobado e inscrito.b) Relación de propietarios y/o interesados. 
b) Fichas de las parcelas resultantes indicando en cada una de ellas los cambios producidos por la Modificación Puntual de la 

Ordenación Pormenorizada y con expresión de la naturaleza y cuantía de su derecho 
c) Cuenta de liquidación provisional. No es necesaria.
d) Planos:
 e 1  Plano de situación 
 e 2  Plano de ordenación urbanística previa del Sector  Estado original 
 e.3. Plano de ordenación urbanística del Sector. Estado modificado.
 e 4  Plano de parcelas resultantes  Estado actual inscrito en Registro 
 e.5. Plano de parcelas resultantes. Estado modificado.
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Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse:
1.— Recurso de reposición, potestativo, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de un mes contado desde 

la fecha de la notificación de la resolución. Si interpone recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya desestimado por silencio administrativo. Transcurrido un mes desde la interpo-
sición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará 
expedita la vía Contencioso-Administrativa 

2 — Recurso contencioso-administrativo, directamente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en Sevilla, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del acto, o el mismo recurso, si transcurrido un 
mes desde la interposición del recurso de reposición no se hubiere notificado su resolución, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. en cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley. 
Todo ello, sin perjuicio de que se puede ejercer cualquier otro recurso que estime procedente.

En La Rinconada a 13 de mayo de 2019 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
6W-3448

————

EL RUBIO

Transcurrido el período de exposición pública de la aprobación inicial, según edicto inserto en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de Sevilla número 75, de fecha 1 de abril de 2019 y habiéndose estimado por el Pleno celebrado el día 20 de mayo de 2019, la única 
alegación presentada, en relación al Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2019, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedó aprobado definitivo con fecha 20 de mayo 
de 2019, con el siguiente resumen de capítulos:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2019 (RESUMEN POR CAPÍTULOS)

Estado de ingresos
Cap. Denominación Presupuesto Municipal (€)

A) Operaciones corrientes:
1  Impuestos directos                                                                                  885 347,00
2  Impuestos indirectos                                                                               43 048,00
3  Tasas y otros ingresos                                                                             331 506,00
4  Transferencias corrientes                                                                        1 109 023,71
5  Ingresos patrimoniales                                                                            26 525,00

Total operaciones corrientes: 2 395 449,71
B) Operaciones de capital:

6  Enajenación de inversiones reales                                                          30 567,00
7  Transferencias de capital                                                                         574 060,29
8  Activos financieros                                                                                  0,00
9  Pasivos financieros                                                                                  172 837,00

Total operaciones de capital: 777 464,29
Total: 3 172 914,00

Estado de gastos
Cap. Denominación Presupuesto Municipal (€)

A) Operaciones corrientes:
1  Gastos de personal                                                                                   1 306 841,00
2  Gastos en bienes corrientes y servicios                                                    734 992,00
3  Gastos financieros                                                                                    7 499,60
4  Transferencias corrientes                                                                         122 340,00

Total operaciones corrientes: 2 171 672,60
B) Operaciones de capital:

6  Inversiones reales                                                                                     781 117,40
7  Transferencias de capital                                                                          0,00
8  Activos financieros                                                                                   0,00
9  Pasivos financieros                                                                                   220 124,00

Total operaciones de capital: 1 001 241,40
Total: 3 172 914,00

Asimismo, se da publicidad a la plantilla del personal al servicio de este Ayuntamiento, revisada para el ejercicio de 209 y apro-
bada conjuntamente con el Presupuesto General, en cumplimiento del artículo 150 3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
antes citadas:

PLANTILLA DE PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL RUBIO REVISADA PARA 2019

A) Puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera.

Núm. Denominación del puesto Escala Subescala Grupo Nivel 
comp. dest. Estado actual

1 Secretario-Interventor Habilitación nacional Secretaría-Intervención A1 28 Cubierta (prop)
2 Administrativo Admón  Gral Administrativa C-1 17 Cubierta (prop)

6 Guardia Policía Local Admón  Especial Servicios Especiales C-1 14 2 prop, 2 proc  
selec y 2 vac 

1 Auxiliar Administrativo Admón  Gral Auxiliar C-2 14 Vacante O E P 19
1 Operario Admón  Especial Personal de Oficios E 11 Vacante
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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

B) Puestos de trabajo sujetos a la legislación laboral.
Núm. Denominación del puesto Dedicación completa A tiempo parcial Estado actual

B1) De duración indefinida
1  Auxiliar administrativo 1 – Cubierta (propiedad)
1  Oficial 1.ª Electricista 1 – Cubierta (propiedad)
2  Limpiadoras edificios municipales 2 – Cubierta (propiedad)
1  Peón de limpieza 1 – Vacante

B2) De duración determinada
1  Trabajadora Social 1 –
2  Arquitecto Técnico 1 1
1  Educadora Social – 1
1  Administrativo 1 –
1  Auxiliar servicios sociales 1 –
1  Auxiliar Consultorio Médico 1 –
1  Auxiliar Biblioteca Municipal – 1
2  Operario Cometidos Múltiples 2 –
6  Socorristas Piscina – 6
1  Taquillero/a Piscina 1 –
1  Peón Electricista 1 -
3  Auxiliares Servicio Ayuda Domicilio 3 -
1  Director/a Guardería Infantil 1 -
1  Auxiliar Guardería 1 -
2  Auxiliar Administrativo 2 -
2  Maestros/as Educación Infantil 2 –
1  Conductor Camión Basura 1 –
2  Peones Recogida Basura 2 –
1  A.D.J. 1 –
1  Monitor Deportivo 1 –
2  Monitor Cultural 1 1
1  Asesora jurídica PIM 1 –
1  Técnico Televisión Municipal 1 –

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, en El Rubio 
a la fecha de firma electrónica.

En El Rubio a 22 de mayo de 2019 —El Alcalde, Rafael de la Fe Haro 
36W-3696


