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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 4109144S20150012852
Negociado: A
Recurso: Recursos de Suplicación 2930/2018
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº11 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Reclamación al Estado Salarios Tramitación 1198/2015
Recurrente: FRANCISCO JAVIER ISORNA CAMPUZANO
Representante:
 Recurrido: DELEGACION GOBIERNO EN ANDALUCIA, VENTILACION FORZADA Y CALDERERIA SL y DIEGO 
CIVEIRA DE LA CRUZ
Representante:

E D I C T O
DÑA ROSA MARÍA ADAME BARBETA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO 

SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.

HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación Nº 2930/2018, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 03/06/2020, 

resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla, en Procedimiento 
nº 1198/2015.

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 
la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente 
notificación.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a la entidad VENTILACION FORZADA Y CALDERERIA SL cuyo actual 
paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Dado en Sevilla a 3 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, Rosa María Adame Barbeta
4W-2859

SALA DE LO SOCIAL

Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Hace saber: Que en el recurso de suplicación n.º 3204/18-J-, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 25 de mayo de 
2020, resolviendo recurso de suplicación contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social n.º 2 de Sevilla, en procedimiento 
n.º 933/14.

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndole saber que contra 
la misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente 
notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a Construcciones Sedoal, S.L., cuyo actual paradero es desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sevilla a 26 de mayo de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio.
6W-2860

SALA DE LO SOCIAL

Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Hace saber: Que en el recurso de suplicación n.º 3254/18-J-, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 26 de mayo de 
2020, resolviendo recurso de suplicación contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social n.º 4 de Sevilla, en Procedimiento 
n.º 1139/15.

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndole saber que contra 
la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente 
notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación a Agrícola Espino, S.L.U., cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sevilla a 27 de mayo de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio.
6W-2861
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SALA DE LO SOCIAL

Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Hace saber: Que en el recurso de suplicación n.º 3483/18-J-, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 2 de junio de 
2020, resolviendo recurso de suplicación contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social n.º 2 de Sevilla, en procedimiento 
n.º 848/15.

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndole saber que contra 
la misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente 
notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a Agrícola Espino, S.L.U., cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sevilla a 2 de junio de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio.
6W-2862

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144420190000859
Procedimiento: 89/2019
Ejecución Nº: 89/2019. Negociado: 8C
De: D/Dª.: CARMEN JIMENEZ MENDEZ
Contra: D/Dª.: MAIL JJ SL

EDICTO
LA LETRADA 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. 89/2019, sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de 

CARMEN JIMENEZ MENDEZ contra MAIL JJ SL, en la que con fecha 10/09/2020 se ha dictado Auto que sustancialmente dice 
lo siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DOÑA MARIA BELEN 
PASCUAL HERNANDO

En Sevilla a 10 de .Septiembre de 2020
Visto el estado de las actuaciones y dado que el presente procedimiento se tuvo que suspender debido a la pandemia se acuerda 

señalar los mismos nuevamente para el día:
-Señalar el día DIECINUEVE DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 11.20 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 DIECINUEVE DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 10.50 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 Ju-

risdicción 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
-Notifíquese la presente resolución.
Sin perjuicio de lo anterior se acuerda librar Edicto a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia a fin de poder citar en forma 

al demandado.
Lo acuerdo y firma ;doy fe.-
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.

Y para que sirva de notificación en forma a MAIL JJ 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 re-
caigan 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 10 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
6W-5364
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 868/17
Ejecución de títulos judiciales 116/2020 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20170000937
De: D/Dª. FREMAP MUTUA DE AT Y EP Nº 61
Abogado: MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ CARO
Contra: D/Dª. TGSS, INSS y HACIENDA EL TORREON SL

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue Ejecución 116/20, dimanante de los autos 868/17, a instancia de FREMAP MUTUA 

DE AT Y EP Nº 61 contra TGSS, INSS y HACIENDA EL TORREON SL, en la que con fecha 17/06/20 se ha dictado Auto despachando 
ejecución contra la empresa demandada por la suma de 324,46 euros de principal mas la cantidad de 90,00 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 en ese Boletín Oficial, expido el presente.
En Sevilla a 17 de junio de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.

6W-3277

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 537/17
Ejecución de títulos judiciales 24/2020 Negociado: J
N.I.G.: 4109144420170005821
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. CONSTRUCIONES FONCLE S.L

EDICTO
El Juzgado de lo Social n.º 4 de Sevilla
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue Ejecución 24/20, dimanante de los Autos 537/17, a instancia de la FUNDACION 

LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra CONSTRUCIONES FONCLE S.L en la que con fecha 02/06/20 se ha dictado Decreto 
declarando en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción 
y notificación en ese boletín oficial, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente.

En Sevilla a 2 de junio de 2020.—El Secretario Judicial, José Miguel Herrero Sánchez.
6W-2889

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1110/2019 Negociado: L
N.I.G.: 4109144420190012121
De: D/Dª. JESUS MOLINA MAYORAL
Abogado: JOSE MARIA RODRIGUEZ GUTIERREZ
Contra: D/Dª. SIBRA LOGISTIC SLU
Abogado:

EDICTO
D/Dª DIANA BRU MEDINA , LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1110/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. 

JESUS MOLINA MAYORAL contra SIBRA LOGISTIC SLU sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado Providencia de fecha 
3/09/20 del tenor literal siguiente:

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. MARTÍN JOSÉ MINGORANCE GARCÍA
En SEVILLA, a tres de septiembre de dos mil veinte
Siendo necesario modificar la fecha del acto del juicio oral fijada en las presentes actuaciones, a fin de ajustarse a los cambios 

producidos en la agenda de señalamientos de este Juzgado, se comunica a las partes que se deja sin efecto el previsto para el día 13 
DE OCTUBRE DE 2020 y se señala nuevamente el próximo día 19 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 10:35 la conciliación previa en la 
Secretaría de este Juzgado y a las 10:50 HORAS el acto de juicio en la Sala de Vistas Nº 11, sirviendo la presente de citación en legal 
forma para las partes.

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto nº 4427, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el 
campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma.
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo 
indicar el beneficiario, JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos 
(separados por un espacio) el código “30” y “Social-Reposición”.

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado SIBRA LOGISTIC SLU actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 3 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
4W-5226

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 319/2017 Negociado: M
N.I.G.: 4109144S20170003419
De: D/Dª. ALFONSO MARIA PEREZ SANCHEZ
Abogado: FRANCISCO DE COSSIO RUIZ
Contra: D/Dª. CENTRO MEDICO ANDALUCIA SL y FOGASA

EDICTO
Dª. DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 6 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 319/2017 se ha acordado citar a CEN-

TRO MEDICO ANDALUCIA SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 16 DE 
OCTUBRE DE 2020 A LAS 10.15 H. para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social, sito en Avenida de la Buhaira 26.

Edificio NOGA. Planta 5ª. 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 CENTRO MEDICO ANDALUCIA SL., se expide la presente cédula de citación para su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 9 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.

6W-5359

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 491/2020 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20160007029
De: D/Dª. LUISA MARÍA FERNANDEZ RUIZ
Abogado: MARIANA GOMEZ ESPINOSA
Contra: D/Dª. LIMPIEZAS MARSOL SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 491/2020 a instancias de la parte actora Dª. LUISA 

MARÍA FERNANDEZ RUIZ contra LIMPIEZAS MARSOL SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO de 
fecha 15/06/2020 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“No ha lugar a despachar ejecución contra la ejecutada LIMPIEZAS MARSOL, S.L., debiendo dirigirse el actor, si a su derecho 
conviniere, al Juzgado de lo Mercantil de Huelva, procedimiento nº 140/16.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. ALEJANDRO VEGA JIMÉNEZ, MAGISTRADO- 
JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”

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

En Sevilla a 15 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
6W-3280
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 17/2020 Negociado: D
N.I.G.: 4109144420170011774
De: D/Dª. ROBINSON ALEX CAMADRO MATAMALA
Abogado: MARIA DE LAS MERCEDES CARRERA ESTEPA
Contra: D/Dª. INVERSIONES ORO PLUS PROFESIONAL SL y FOGASA

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 17/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. 

ROBINSON ALEX CAMADRO MATAMALA contra INVERSIONES ORO PLUS PROFESIONAL SL y FOGASA sobre Ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado DIOR de fecha 7/09/2020 del tenor literal siguiente:

“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR./A. D./Dª. ROSA 
MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

En SEVILLA, a siete de septiembre de dos mil veinte
El anterior escrito presentado por la letrada MARIA DE LAS MERCEDES CARRERA ESTEPA en nombre y representación 

de ROBINSON ALEX CAMADRO MATAMALA únase, a la vista de lo manifestado en el mismo y documentación que acompaña 
se deja sin efecto el señalamiento previsto para el próximo día 21/09/2020, y se cita nuevamente de COMPARECENCIA a las partes 
litigantes ante este Juzgado de lo Social en Avd. de la Buhaira, nº 26, planta 1ª, Sala 13 para el próximo día 13 DE OCTUBRE 
DE 2020, A LAS 11:35 HORAS de su mañana, advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo 
practicarse en el momento, su S.Sª. estime pertinentes, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona que lo 
represente se archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación se celebrarán los actos sin 
su presencia.

Notifíquese la presente resolución sirviendo la presente de citación legal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado INVERSIONES ORO PLUS PROFESIONAL 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 7 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-5281

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)

N.I.G.: 4109144420180003475
Procedimiento: 326/2018. Negociado: RF
De: D/Dª.: ANDERSON BARROS BRITO
Contra: D/Dª.: ATREVACE SL y FOGASA

EDICTO
D/Dª MARIA BELEN ANTON SOTO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA (REFUERZO)
HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos número 326/18-RF se ha acordado citar a ATREVACE SL, como 

parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 14-10-2020 para asistir al acto de conciliación A 
LAS 10:30 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 1 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda. De la Buhaira 
nº 26, edificio NOGA, 7ª planta , para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante 
la Letrada de la Administración de Justicia EL MISMO DÍA A LAS 10:20 HORAS, en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita 
en PLANTA SÉPTIMA DEL MENCIONADO EDIFICIO. 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.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Providencia 8-7-2020, Providencia y D. Ordenación de12-06-2020.

Y para que sirva de notificación y citación a ATREVACE SL CON CIF B90326398, se expide el presente edicto para su 
publicación en el Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate 
de emplazamientos.

En Sevilla a 1 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
4W-5120
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

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

EDICTO
D/Dª CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 202/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. MAR-

GARITA SERRATO ACISCLO contra PLATOR SIGLO XXI SL y FONDO GARANTIA SALARIAL sobre Procedimiento Ordinario 
se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por Dña. Margarita Serrato Ascisclo contra Plator Siglo XXI, debo declarar y declaro 

resuelto el contrato que unía a los actores con la demandada a fecha , condenando a dicha demandada a estar y pasar por esta declara-
ción así como a que le indemnice a Dña. Margarita Serrato Ascisclo con la suma de 31.356,00 €

Así mismo debo condenar y condeno a Plator Siglo XXI a que abone a Dña. Margarita Serrato Ascisclo la suma de 
5.268,9 euros.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) pero 
sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en el 
fundamento jurídico cuarto de esta resolución.

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito.

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 4071-0000-65-0202-19 abierta a nombre de este Juzgado en el SANTANDER, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval ban-
cario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el Recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada.
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en “concepto” la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento.
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sr. Juez que la dictó, estando la misma celebrando 

audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe, en Sevilla, a fecha anterior.
EL COMPUTO DEL PLAZO DERIVADO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR EL 

ESTADO DE ALARMA, REANUNDÁNDOSE O INICIÁNDOSE EL COMPUTO DEL PLAZO UNA VEZ SE ALCE DICHO ES-
TADO, SIN NECESIDAD DE DICTAR NUEVA RESOLUCIÓN SOBRE ELLO.

Y para que sirva de notificación al demandado PLATOR SIGLO XXI 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 11 de mayo de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-3144

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 22/2020 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144S20170003047
De: D/Dª. MERCEDES SANCHEZ SANCHEZ
Abogado: ANTONIO RODRIGUEZ HIDALGO
Contra: SUR MARKETING & PUBLICITY SL

EDICTO
Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA.

HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 22/2020 a instancia de la parte actora Dª. MERCEDES SANCHEZ 

SANCHEZ contra SUR MARKETING & PUBLICITY SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de insolvencia 
de fecha 15 de junio de 2020 del tenor literal siguiente:

DECRETO 262/2020
Letrada de la Administración de Justicia, Sra.: MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a quince de junio de dos mil veinte.
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PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al ejecutado SUR MARKETING & PUBLICITY SL en situación de INSOLVENCIA por importe de 39.141,18 euros, 

insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros 
correspondientes

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer 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.

Y para que sirva de notificación al demandado SUR MARKETING & PUBLICITY SL actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

En Sevilla a 15 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-3201

JAÉN.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general  462/2019 Negociado: AM
N.I.G.: 2305044420190001828
De: D/Dª. EMILIO MANZANEDA FERNANDEZ
Abogado: FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO
 Contra: D/Dª. NOVASOFT ING,SL, SERVCIO ANDALUZ DE SALUD, PULSIA TECHNOLOGIES SL, FUJITSU 
TECHNOLOY SOLUTIONS SA, SADIEL S.A., DIASOFT SL SO y ES FIELD DELIVER SPAIN S.L.
Abogado: RAFAEL TORRES GARCIA y FERNANDO PEREZ-ESPINOSA SANCHEZ

EDICTO
D/Dª. NATIVIDAD RUIZ-RICO RUIZ-MORON, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE JAEN
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  462/2019 se ha acordado citar a NOVA-

SOFT ING,SL, SADIEL S.A. y DIASOFT SL SO como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próxi-
mo día 14 DE OCTUBRE DEL 2020 A LAS 12 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. MADRID 70, 5ª 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 NOVASOFT ING,SL, SADIEL S.A. y DIASOFT SL SO., se expide la presente cédula de citación 

para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Jaén a 1 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Natividad Ruiz-Rico Ruiz-Morón.

6W-4063

MADRID.—JUZGADO NÚM. 7

NIG: 28.079.00.4-2019/0057726
Procedimiento Despidos / Ceses en general 1216/2019 
REFUERZO DESPIDOS Tfno 914935031
Materia: Despido
DEMANDANTE: D./Dña. REBECA  GRIÑAN  FERRER
DEMANDADO: GRUPO CARSO RED SL y fogasa

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 7  DE Madrid.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA JUICIO Nº 1216/2019  PROMOVIDO POR D./Dña. REBECA  GRIÑAN  FERRER  

SOBRE Despido.
PERSONA QUE SE CITA
GRUPO CARSO RED SL  EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.
OBJETO DE LA CITACIÓN
ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO, RESPONDER AL INTERROGATORIO 

SOLICITADO POR D./Dña. REBECA GRIÑAN FERRER  SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO 
Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER
EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 4 - 28008, EL DÍA 13/10/2020, A LAS 08:30 HORAS.
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ADVERTENCIAS LEGALES
1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 

(Art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate 

de emplazamiento (Art. 59 LJS).
2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art. 82.2 LJS).
3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).
4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos  con-

trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), 
ademas de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (articulo 304 y 292.4 LEC).; 

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Madrid a 22 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Raquel Paz García de Mateos.

6W-4358

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 18/2020. Negociado: J
Nº Rg.: 67/2020
N.I.G.: 4109143220200002629.
Contra: ENCARNACION NAVARRO MARQUEZ

EDICTO
D. MANUEL DIAZ BARRERA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUC-

CION Nº 7 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio Delito Leve Inmediato nº 18/2020 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dis-

positiva dice:
SENTENCIA NÚM. 40/2020

En Sevilla, a seis de febrero de dos mil veinte.
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y pú-

blico los autos de Juicio por Delito Leve Inmediato número 18/20 seguidos por HURTO contra Encarnación Navarro Marquez nacida 
en Sevilla el día 22 de septiembre de 1976 con DNI nº 28.764.490 T, en libertad por esta causa, habiendo sido parte MERCADONA, 
asistida y representada por el abogado don Antonio Alcaraz Guerrero en el ejercicio de la acusación particular y el Ministerio Fiscal en 
el ejercicio de la acción pública, ha dictado en nombre de S.M EL REY la siguiente,

FALLO
Que debo CONDENAR Y CONDENO a Encarnación Navarro Márquez como autora criminalmente responsable de un delito 

leve de hurto en grado de tentativa sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de vein-
tinueve días de multa con una cuota diaria de seis euros que deberá abonar en el plazo de cinco días desde que fuera requerido para ello. 
Se le imponen las costas procesales causadas.

En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación para ante 

la Audiencia Provincial.
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACION.- Dada, leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicta en audiencia pública el mismo día de su 

fecha. Doy fé.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a ENCARNACION NAVARRO MARQUEZ, actualmente paradero 

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente.
En Sevilla a 18 de junio de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

6W-3246

AYUNTAMIENTOS
————

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Doña María del Mar Rodríguez Pérez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en sesión plenaria de fecha 15 de julio de 2020, se aprobó acuerdo de aprobación inicial de expediente 

para la modificación de crédito n.º 6/2020, del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante 
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anulaciones o bajas de créditos parciales de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado 
el respectivo servicio.

Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose presentado alegaciones dentro de plazo, se eleva a 
definitivo el acuerdo inicial.

A los efectos del artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se inserta en el «Boletín Oficial» de la provincia el resumen por capítulos del Presupuesto, 
una vez incorporada la modificación aprobada y según el siguiente detalle, advirtiendo que puede interponerse por los interesados 
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde la publicación 
del presente anuncio.

Presupuestos de gastos

Capítulo Descripción Inicial Modificación Definitivo Modif. 6/2020 Credifinitiv.

1 Gastos de personal 1220058,04 93657,56 1313715,6 0 1313715,60
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 318182,92 40407,25 358590,17 -6000 352590,17
3 Gastos financieros 186000 -65150 120850 0 120850
4 Transferencias corrientes 34020 16951,11 50971,11 0 50971,11
6  Inversiones reales 750 262592,39 263342,39 6000 269342,39
8 Activos financieros 4000 0 4000 0 4000
9 Pasivos financieros 74000 65150 139150 0 139150

Presupuestos de ingresos

Capítulo Descripción Inicial Modificación Definitivo

1 Impuestos Directos 660000 0 660000 
2 Impuestos indirectos 10000 0 10000
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 258544 0 258544
4 Transferencias corrientes 923577,99 175229,98 1098807,97
5 Ingresos patrimoniales 19260 0 19260
7 Transferencias de capital 0 78643,19 78643,19
8 Activos financieros 4000 159735,14 163735,14

En Castilleja de Guzmán 15 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez.
4W- 5509

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Doña María del Mar Rodríguez Pérez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en sesión plenaria de fecha 15 de julio de 2020, se aprobó acuerdo de aprobación inicial de expediente para 

la modificación de crédito n.º 17/2020, del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante 
anulaciones o bajas de créditos parciales de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado 
el respectivo servicio.

Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose presentado alegaciones dentro de plazo, se eleva a 
definitivo el acuerdo inicial.

A los efectos del artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se inserta en el «Boletín Oficial» de la provincia el resumen por capítulos del Presupuesto, 
una vez incorporada la modificación aprobada y según el siguiente detalle, advirtiendo que puede interponerse por los interesados 
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde la publicación 
del presente anuncio.

Presupuestos de gastos

Capítulo Descripción Inicial Modificación Definitivo Modif. 17/2020 Credifinitiv.

1 Gastos de personal 1220058,04 93657,56 1313715,6 0 1313715,60
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 318182,92 40407,25 358590,17 1000 Alta/1000 Baja 358590,17
3 Gastos financieros 186000 -65150 120850 0 120850
4 Transferencias corrientes 34020 16951,11 50971,11 0 50971,11
6 Inversiones reales 750 262592,39 263342,39 0 263342,39
8 Activos financieros 4000 0 4000 0 4000
9 Pasivos financieros 74000 65150 139150 0 139150
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Presupuestos de ingresos

Capítulo Descripción Inicial Modificación Definitivo

1 Impuestos directos 660000 0 660000
2 Impuestos indirectos 10000 0 10000
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 258544 0 258544
4 Transferencias corrientes 923577,99 175229,98 1098807,97
5 Ingresos patrimoniales 19260 0 19260
7 Transferencias de capital 0 78643,19 78643,19
8 Activos financieros 4000 159735,14 163735,14

En Castilleja de Guzmán a 15 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez.
4W-5507

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Doña María del Mar Rodríguez Pérez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en sesión plenaria de fecha 15 de julio de 2020, se aprobó acuerdo de aprobación inicial de expediente para 

la modificación de crédito n.º 18/2020, del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante 
anulaciones o bajas de créditos parciales de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado 
el respectivo servicio.

Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose presentado alegaciones dentro de plazo, se eleva a 
definitivo el acuerdo inicial.

A los efectos del artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se inserta en el «Boletín Oficial» de la provincia el resumen por capítulos del Presupuesto, 
una vez incorporada la modificación aprobada y según el siguiente detalle, advirtiendo que puede interponerse por los interesados 
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde la publicación 
del presente anuncio.

Presupuestos de gastos

Capitulo Descripción Inicial Modificación Definitivo Modif. 18/2020 Credifinitiv.

01 Gastos de personal 1220058,04 93657,56 1313715,6 -80000 1233715,60
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 318182,92 40407,25 358590,17 0 358590,17
3 Gastos financieros 186000 -65150 120850 -60134,67 60715,33
4 Transferencias corrientes 34020 16951,11 50971,11 0 50971,11
6 Inversiones reales 750 262592,39 263342,39 0 263342,39
7  Transferencias de capital 0 0 0 140134,67 140134,67
8 Activos financieros 4000 0 4000 0 4000
9  Pasivos financieros 74000 65150 139150 0 139150

Presupuestos de ingresos

Capitulo Descripción Inicial Modificación Definitivo
1 Impuestos directos 660000 0 660000
2 Impuestos indirectos 10000 0 10000
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 258544 0 258544
4 Transferencias corrientes 923577,99 175229,98 1098807,97
5 Ingresos patrimoniales 19260 0 19260
7 Transferencias de capital 0 78643,19 78643,19
8 Activos financieros 4000 159735,14 163735,14

En Castilleja de Guzmán a 15 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez.
4W-5506

MARTÍN DE LA JARA

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 9 de septiembre de 2020 a propuesta de la Tesorería Municipal y previa tramitación 
del correspondiente expediente, se ha declarado la prescripción de los derechos pendientes de cobro, y ordenado su baja en las respec-
tivas cuentas de la contabilidad municipal de las derechos que como Anexo se identifican.



Lunes 21 de septiembre de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 220 13

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer, alternativamente, o recurso de reposición potes-
tativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio. Asimismo podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente.

En Martín de la Jara a 11 de septiembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Manuel Sanchez Aroca.

Anexo

Expediente de anulación derechos pendientes de cobro por prescripción (2000-2015)

Expediente n.º 1/2020

Ejercicio Deudor / n.º operación Concepto
prespuest. Descripción Importe Fecha comienzo

plazo prescripción

2000 Rosario Moya Nuñez 30901 Servicio Matadero 46,70 31/12/2000

2001 Rosario Moya Muñez 30901 Servicio Matadero 305,41 31/12/2001

2001 Juan Aguilar Aguilar 321 Licencias Urbanísticas 24,04 31/12/2001

2002 Juan García Ruda 290 Imp. S/ construcciones 120,00 31/12/2002

2002 Antonio Chincoa Hidalgo 290 Imp. S/ construcciones 530,15 31/12/2002

2002 Reposegura SLL 290 Imp. S/ construcciones 615,08 31/12/2002

2002 Juan Jiménez Espejo 290 Imp. S/ construcciones 93,23 31/12/2002

2002 Rosario Moya Nuñez 30901 Servicio Matadero 234,00 31/12/2002

2002 Juan Macías Rivas 30901 Servicio Matadero 21,60 31/12/2002

2002 Juan García Ruda 321 Licencias Urbanísticas 24,00 31/12/2002

2002 Aguilar S.L: 321 Licencias Urbanísticas 54,09 31/12/2002

2002 Antonio Chincoa Hidalgo 321 Licencias Urbanísticas 106,02 31/12/2002

2002 Reposegura SLL 321 Licencias Urbanísticas 203,66 31/12/2002

2002 Francisco Talavera Mora 321 Licencias Urbanísticas 48,08 31/12/2002

2002 Juan Jiménez Espejo 321 Licencias Urbanísticas 19,23 31/12/2002

2002 Mª Angeles Aguila Morillo 32900 Licencias Apertura Establectos 542,12 31/12/2002

2003 Comercial Hostel Marli, S 290 Imp. S/ construcciones 841,65 31/12/2003

2003 Luis Alés Martin 290 Imp. S/ construcciones 285,50 31/12/2003

2003 Fernando Morillo Aroca 290 Imp. S/ construcciones 313,92 31/12/2003

2003 Alonso Alés Alés 290 Imp. S/ construcciones 529,48 31/12/2003

2003 Rosario Moya Nuñez 30901 Servicio Matadero 228,00 31/12/2003

2003 Comercial Hostel Marli, S 321 Licencias Urbanísticas 251,24 31/12/2003

2003 Luis Alés Martin 321 Licencias Urbanísticas 57,10 31/12/2003

2003 Fernando Morillo Aroca 321 Licencias Urbanísticas 62,78 31/12/2003

2003 Alonso Alés Alés 321 Licencias Urbanísticas 105,89 31/12/2003

2003 Carmelo Aguilar Pozo 321 Licencias Urbanísticas 44,59 31/12/2003

2004 Coop. Aceituna Jara 290 Imp. S/ construcciones 2.485,80 31/12/2004

2004 Dolores Aguilar Agular 290 Imp. S/ construcciones 332,66 31/12/2004

2004 PT Tecnología Iber SLU 290 Imp. S/ construcciones 221.375,00 31/12/2004

2004 Rosario Moya Nuñez 30901 Servicio Matadero 16,80 31/12/2004

Suma y Sigue 229.917,82

Suma anterior 229.917,82

2004 Coop. Aceituna Jara 321 Licencias Urbanísticas 497,17 31/12/2004

2004 José Morales Morillo 321 Licencias Urbanísticas 24,04 31/12/2004
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Ejercicio Deudor / n.º operación Concepto
prespuest. Descripción Importe Fecha comienzo

plazo prescripción

2004 Antonio Heredia Morillo 321 Licencias Urbanísticas 60,10 31/12/2004

2004 Rosario Heredia Jiménez 321 Licencias Urbanísticas 60,10 31/12/2004

2004 Juan Aguilar Aguilar 321 Licencias Urbanísticas 24,04 31/12/2004

2004 J. Manuel Pérez Pérez 321 Licencias Urbanísticas 60,10 31/12/2004

2004 Antonio Martín Mora 321 Licencias Urbanísticas 24,04 31/12/2004

2004 Dolores Aguilar Aguilar 321 Licencias Urbanísticas 66,53 31/12/2004

2004 Juan Morillo Martín 321 Licencias Urbanísticas 24,04 31/12/2004

2004 PT Tecnología Iber SLU 321 Licencias Urbanísticas 61.875,00 31/12/2004

2004 Hostel Marli, SLL 32900 Licencias Apertura Establectos 168,28 31/12/2004

2004 PT Tecnología Iber SLU 32900 Licencias Apertura Establectos 123.750,00 31/12/2004

2004 Luisa Ramirez Lozano 32900 Licencias Apertura Establectos 413,50 31/12/2004

2005 Manuel Segura Gonzalez 290 Imp. S/ construcciones 527,13 31/12/2005

2005 Francisco Alés Alés 290 Imp. S/ construcciones 172,29 31/12/2005

2005 José Doroteo Sánchez 290 Imp. S/ construcciones 62,26 31/12/2005

2005 Rafael Pozo Mora 290 Imp. S/ construcciones 108,00 31/12/2005

2005 Josefa Chincoa Ruda 290 Imp. S/ construcciones 678,26 31/12/2005

2005 David Majarón Aguilar 290 Imp. S/ construcciones 120,50 31/12/2005

2005 Luis Ales Pozo 290 Imp. S/ construcciones 91,00 31/12/2005

2005 Ana Martín Díaz 290 Imp. S/ construcciones 142,74 31/12/2005

2005 Dulcenombre Aguilar 290 Imp. S/ construcciones 92,54 31/12/2005

2005 Mª Pilar Moreno Morillo 290 Imp. S/ construcciones 105,53 31/12/2005

2005 Mariana Morillo Hermoso 290 Imp. S/ construcciones 140,00 31/12/2005

2005 Manuel Segura Gonzalez 321 Licencias Urbanísticas 105,42 31/12/2005

2005 Fernando. Pérez Trujillo 321 Licencias Urbanísticas 60,10 31/12/2005

2005 Francisco Alés Alés 321 Licencias Urbanísticas 34,45 31/12/2005

2005 José Doroteo Sánchez 321 Licencias Urbanísticas 12,45 31/12/2005

2005 Rafael Pozo Mora 321 Licencias Urbanísticas 18,00 31/12/2005

2005 Josefa Chincoa Ruda 321 Licencias Urbanísticas 135,65 31/12/2005

2005 David Majarón Aguilar 321 Licencias Urbanísticas 24,10 31/12/2005

2005 Luis Ales Pozo 321 Licencias Urbanísticas 18,20 31/12/2005

2005 Ana Martín Díaz 321 Licencias Urbanísticas 28,54 31/12/2005

2005 Dulcenombre Aguilar 321 Licencias Urbanísticas 18,50 31/12/2005

2005 Mª Pilar Moreno Morillo 321 Licencias Urbanísticas 21,10 31/12/2005

2005 Mariana Morillo Hermoso 321 Licencias Urbanísticas 28,00 31/12/2005

2005 Carmen Gallardo Segura 32900 Licencias Apertura Establectos 136,92 31/12/2005

2005 Joyas Jara, S.L: 32900 Licencias Apertura Establectos 240,40 31/12/2005

2005 Asociación Sastipem 549 Otras rentas bienes inmuebles 2.520,00 31/12/2005

2005 Enrique Torres Reina 549 Otras rentas bienes inmuebles 2.520,00 31/12/2005

2005 Pedro Aroca Pozo 549 Otras rentas bienes inmuebles 2.520,00 31/12/2005

2005 Mámoles Zamora Morillo 549 Otras rentas bienes inmuebles 1.860,,00 31/12/2005

2005 Conservas Acequia, SL 549 Otras rentas bienes inmuebles 2.310,00 31/12/2005

Suma y Sigue 431.816,84

Suma anterior 431.816,84
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Ejercicio Deudor / n.º operación Concepto
prespuest. Descripción Importe Fecha comienzo

plazo prescripción

2005 Juan Aguilar Gallardo 61900 Edificaciones Industriales 153.470,00 31/12/2005

2006 Manuel Hermoso Sánche 290 Imp. S/ construcciones 647,15 31/12/2006

2006 Dolores Chincoa Majarón 290 Imp. S/ construcciones 36,00 31/12/2006

2006 Pedro Ruíz León 290 Imp. S/ construcciones 36,00 31/12/2006

2006 Unicaja 290 Imp. S/ construcciones 18,00 31/12/2006

2006 Juan R. Morillo Molia 290 Imp. S/ construcciones 1.019,92 31/12/2006

2006 SAT Hnos Moreno 30901 Servicio Matadero 24,00 31/12/2006

2006 Manuel Ruíz Gómez 321 Licencias Urbanísticas 24,04 31/12/2006

2006 Catalina Ramírez Benitez 321 Licencias Urbanísticas 24,04 31/12/2006

2006 Manuel Hermoso Sánche 321 Licencias Urbanísticas 129,42 31/12/2006

2006 Dolores Chincoa Majarón 321 Licencias Urbanísticas 6,00 31/12/2006

2006 Pedro Ruíz León 321 Licencias Urbanísticas 6,00 31/12/2006

2006 Unicaja 321 Licencias Urbanísticas 3,00 31/12/2006

2006 Juan R. Morillo Molia 321 Licencias Urbanísticas 197,02 31/12/2006

2006 Asociación Ssstipem 32900 Licencias Apertura Establectos 359,40 31/12/2006

2006 Salvador Torrejón Romer 32900 Licencias Apertura Establectos 108,18 31/12/2006

2006 Asociación Ssstipem 54102 Arrendamientos naves P.Industr 2.608,20 31/12/2006

2006 Enrique Torres Reina 54102 Arrendamientos naves P.Industr 2.608,20 31/12/2006

2006 Pedro Aroca Pozo 54102 Arrendamientos naves P.Industr 2.608,20 31/12/2006

2006 Const. Juan Lola, S.L: 54102 Arrendamientos naves P.Industr 2.608,20 31/12/2006

2007 Antonio Jiménez Gómez 30901 Servicio Matadero 47,58 31/12/2007

2007 Carnicería Campillos, SC 30901 Servicio Matadero 501,18 31/12/2007

2007 Juan Aroca Aguilar 39710 Otros Ingresos aprov. Urbanist 25.358,20 31/12/2007

2007 Servicio Andaluz Empleo 45100 SAE, Programa cursos FPO 2.545,48 31/12/2007

2007 Servicio Andaluz Empleo 45104 SAE, Casa de Oficio 4.665,10 31/12/2007

2007 D.P. Obras Públicas 45508 Subv redacción proyectoPGOU 12.259,60 31/12/2007

2007 Diputación Prov.incial 46212 Diputación, Proyect@-T II 1.155,00 31/12/2007

2008 Juan Aroca Aroca 290 Imp. S/ construcciones 107,50 31/12/2008

2008 José Vega Díaz 30900 Servicio Mercado Abastos 455,02 31/12/2008

2008 Manuela Gordillo Cuevas 30900 Servicio Mercado Abastos 48,00 31/12/2008

2008 Isabel Trujillo Jiménez 30900 Servicio Mercado Abastos 48,00 31/12/2008

2008 José Reyes Zamora 30901 Servicio Matadero 207,00 31/12/2008

2008 Antonio Jiménez Gómez 30901 Servicio Matadero 5,20 31/12/2008

2008 Carnicería Campillos SC 30901 Servicio Matadero 572,00 31/12/2008

2008 Juan Aroca Jiménez 32900 Licencias Apertura Establectos 360,60 31/12/2008

2008 Delg. Hacienda Sevilla 42000 Participación Tributos Estado 48.098,14 31/12/2008

2008 Deleg. Prov. Educación 45504 D. Educación, comedor escolar 2.516,26 31/12/2008

2008 Gabriel Molina Mora 54102 Arrendamientos naves P.Industr 2.107,44 31/12/2008

2008 Consorcio M.Ambiente 76700 C.Medio Amb. Actuacione 2008 787,42 31/12/2008

2009 Manuel Morillo Aguilar 290 Imp. S/ construcciones 99,76 31/12/2009

2009 José Vega Díaz 30900 Servicio Mercado Abastos 552,00 31/12/2009

2009 Manuela Gordillo Cuevas 30900 Servicio Mercado Abastos 286,00 31/12/2009

2009 Isabel Trujillo Jiménez 30900 Servicio Mercado Abastos 234,00 31/12/2009
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Ejercicio Deudor / n.º operación Concepto
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Suma y Sigue 701.374,29

Suma anterior 701.374,29

2009 Hermanos Moreno 30901 Servicio Matadero 54,00 31/12/2009

2009 Manuel Morillo Aguilar 321 Licencias Urbanísticas 26,66 31/12/2009

2009 Delg. Hacienda Sevilla 42000 Participación Tributos Estado 60.000,00 31/12/2009

2009 Servicio Andaluz Empleo 45100 SAE, cursos FPO 265,58 31/12/2009

2009 Delegación Gobernacióm 45505 D.Gobierno, para gastos corrt. 10.000,00 31/12/2009

2009 Diputación Provincial 46202 Diputación, Proyecto Ribete 471,22 31/12/2009

2009 Diputación Provincial 46204 Diputación, Programa C. Gitana 3.450,00 31/12/2009

2009 Diputación Provincial 46205 Diputación, Proy. F. Igualdad 2.500,00 31/12/2009

2009 Diputación Provincial 46209 Diputación, Dinamización Com 1.135,52 31/12/2009

2009 Diputación Provincial 46222 Diputación, Proyect@-T V 323,97 31/12/2009

2009 Teléfonica 470 Particip.ingresos Cias Telefón. 305,80 31/12/2009

2009 Gabriel Molina Mora 54102 Arrendamientos naves P.Industr 3.298,60 31/12/2009

2009 Servicio Andaluz Empleo 75101 SAE, obras PEE 2009 4.338,87 31/12/2009

2010 Constrc. Gallardo Montes 290 Imp. S/ construcciones 214,11 31/12/2010

2010 José Vega Diaz 30900 Servicio Mercado Abastos 552,00 31/12/2010

2010 Isabel Trujillo Jiménez 30900 Servicio Mercado Abastos 312,00 31/12/2010

2010 Antonio Martin Pedrosa 30901 Servicio Matadero 60,00 31/12/2010

2010 Luisa Ramírez Lozano 321 Licencias Urbanísticas 88,18 31/12/2010

2010 Juan Hermoso Gil 321 Licencias Urbanísticas 88,97 31/12/2010

2010 Fca. Morales Aguilar 321 Licencias Urbanísticas 38,13 31/12/2010

2010 Dolores Morillo Rueda 321 Licencias Urbanísticas 38,13 31/12/2010

2010 Fco.José Martin Romero 321 Licencias Urbanísticas 38,13 31/12/2010

2010 Fco. Aguilar Romero 321 Licencias Urbanísticas 38,13 31/12/2010

2010 Fco.. Mora Aguilar 321 Licencias Urbanísticas 38,13 31/12/2010

2010 Const. Gallardo Montes 321 Licencias Urbanísticas 44,85 31/12/2010

2010 Luisa Ramírez Lozano 32900 Licencia Apertura Establecmos 992,38 31/12/2010

2010 Endesa Energía, S.A. 33200 Tendidos conducc. Electricidad 1.425,92 31/12/2010

2010 Endesa Distribución 33200 Tendidos conducc. Electricidad 1.813,64 31/12/2010

2010 Juan Aguilar Aguilar 33900 Ocupación via pública 4,20 31/12/2010

2010 José L. Aguilar Alés 33900 Ocupación via pública 54,60 31/12/2010

2010 Isabel Aroca Morillo 33900 Ocupación via pública 7,20 31/12/2010

2010 Carmelo Doroteo Toledo 33900 Ocupación via pública 46,80 31/12/2010

2010 Juan M.Heredia Morillo 33900 Ocupación via pública 72,00 31/12/2010

2010 Juan Hermoso Gil 33900 Ocupación via pública 1,80 31/12/2010

2010 Ana Hueso Valle 33900 Ocupación via pública 27,60 31/12/2010

2010 Fco.José Martin Romero 33900 Ocupación via pública 9,00 31/12/2010

2010 Benito Moreno Pozo 33900 Ocupación via pública 9,00 31/12/2010

2010 Juan Morillo Aguilera 33900 Ocupación via pública 15,00 31/12/2010

2010 Juan Morillo Eslava 33900 Ocupación via pública 4,20 31/12/2010

2010 Isabel Morillo Moreno 33900 Ocupación via pública 7,80 31/12/2010

2010 Josefa Romero Alés 33900 Ocupación via pública 3,00 31/12/2010
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Ejercicio Deudor / n.º operación Concepto
prespuest. Descripción Importe Fecha comienzo

plazo prescripción

2010 Pedro Sánchez González 33900 Ocupación via pública 29,40 31/12/2010

2010 Fernando Morillo Sánche 33900 Ocupación via pública 23,40 31/12/2010

Suma y sigue 793.642,21

Suma anterior 793.642,21

2010 Dolores Toledo Aguilar 33900 Ocupación via pública 10,20 31/12/2010

2010 Mª Nazaret Flores Moren 33901 Industrias callejeras y ambulan 25,00 31/12/2010

2010 José Rodríguez jiménez 33901 Industrias callejeras y ambulan 12,00 31/12/2010

2010 Endesa Energía XXI,SL 39901 Imprevistos 1.834,34 31/12/2010

2010 Deleg. Hacienda Sevilla 42000 Participación Tributos Estado 3.845,38 31/12/2010

2010 Servicio Andaluz Empleo 45101 SAE, Taller de Empleo 39.856,12 31/12/2010

2010 Diputación Provincial 46109 Diputaciión, Dinamización Com 0,40 31/12/2010

2010 Tesorería- Res. Contable 480 Aport.aciones G. Infantil 386,76 31/12/2010

2010 Delg. Obras Públicas 75087 Subv redacción proyectoPGOU 22.881,00 31/12/2010

2010 Consejería Agricultura 75088 C.Agricult subv Inf. Agrarias 254,23 31/12/2010

2010 Servicio Andaluz Empleo 75101 SAE, materiales PEE 2010 12.357,60 31/12/2010

2010 Servicio Andaluz Empleo 75102 SAE, materiales Centro Formac 651,44 31/12/2010

2010 Inst.Andaluz Juventud 75103 IAJ equipamiento Ludoteca Juv. 0,03 31/12/2010

2010 Diputación Provincial 76101 Diputacion materiales PEE2010 4.119,20 31/12/2010

2010 Delegación Gobernación 79100 P. Lidera, Unidad Estanc Diurn 100.000,00 31/12/2010

2010 Delegación Gobernación 79101 P.Lidera, Residencia Mayores 50.000,00 31/12/2010

2011 Carmen Aroca Martin 290 Imp. S/ construcciones 191,57 31/12/2011

2011 Pedro Morillo Chincoa 290 Imp. S/ construcciones 56,17 31/12/2011

2011 José Vega Díaz 30900 Servicio Mercado Abastos 552,00 31/12/2011

2011 Isabel Trujillo Jiménez 30900 Servicio Mercado Abastos 312,00 31/12/2011

2011 Emilio Castaño Gómez 30901 Servicio Matadero 38,00 31/12/2011

2011 Carmen Aroca Martin 321 Licencias Urbanísticas 50,76 31/12/2011

2011 Pedro Morillo Chincoa 321 Licencias Urbanísticas 50,84 31/12/2011

2011 José L. Aguilar Alés 33900 Ocupación via pública 27,60 31/12/2011

2011 Manuel Aguilar Moreno 33900 Ocupación via pública 9,00 31/12/2011

2011 Tomás Blanco Majarón 33900 Ocupación via pública 16,80 31/12/2011

2011 Fermín Cid Morillo 33900 Ocupación via pública 9,60 31/12/2011

2011 Fco.Antº Morillo Muñoz 33900 Ocupación via pública 3,60 31/12/2011

2011 Tesorería- Res. contable 33901 Industrias callejeras y ambulan 590,00 31/12/2011

2011 Mariana Aguilar Gutiérrez 39400 Prestación S. Ayuda Domicilio 21,00 31/12/2011

2011 María Alés Alvarez 39400 Prestación S. Ayuda Domicilio 104,00 31/12/2011

2011 Deleg. Hacienda Sevilla 42000 Participación Tributos Estado 10.791,94 31/12/2011

2011 Delg. Igualdad y B Social 45003 D.S.Sociales Programas 1.772,78 31/12/2011

2011 Servicio Andaluz Empleo 45100 SAE, Cursos FPO 96.011,03 31/12/2011

2011 Servicio Andaluz Empleo 45102 SAE, Cursos FPE 266,90 31/12/2011

2011 Diputación Provincial 46102 Diputación, Proyecto Ribete 489,69 31/12/2011

2011 Mª Carmen Carrasco Ro 480 Aportaciones Guardería Infantil 30,00 31/12/2011

2011 Concepción Aguilar Moril 480 Aportaciones Guardería Infantil 10,00 31/12/2011

2011 Juan Sánchez Aguilar 480 Aportaciones Guardería Infantil 10,00 31/12/2011
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2011 Pedro Aguilar Majarón 480 Aportaciones Guardería Infantil 50,00 31/12/2011

2011 Elisabeth Pozo Zamora 480 Aportaciones Guardería Infantil 125,88 31/12/2011

2011 Tamara Alés Morillo 480 Aportaciones Guardería Infantil 30,00 31/12/2011

2011 Mª Isabel Martn Herrera 480 Aportaciones Guardería Infantil 10,00 31/12/2011

Suma y sigue 1.141507,07

Suma anterior 1.141507,07

2011 Mª Isabel Chincoa Alés 480 Aportaciones Guardería Infantil 30,00 31/12/2011

2011 María Gomez Pareja 480 Aportaciones Guardería Infantil 30,00 31/12/2011

2011 Mª Dolores Campaña Ro 480 Aportaciones Guardería Infantil 10,00 31/12/2011

2011 Ana Morillo Morillo 480 Aportaciones Guardería Infantil 170,88 31/12/2011

2011 Juan Guillen Cabezas 480 Aportaciones Guardería Infantil 20,00 31/12/2011

2011 Mª Antonia Doroteo Reye 480 Aportaciones Guardería Infantil 30,00 31/12/2011

2011 Mª José Morillo Morillo 480 Aportaciones Guardería Infantil 96,00 31/12/2011

2011 Joaquina Muñoz Perez 480 Aportaciones Guardería Infantil 30,00 31/12/2011

2011 Carmen Aroca Martin 480 Aportaciones Guardería Infantil 20,00 31/12/2011

2011 Tesorería- Res contable 480 Aportaciones Guardería Infantil 865,81 31/12/2011

2011 Diputación de Sevilla 75100 SAE,materiales obra PER 2011 4.950,02 31/12/2011

2011 Servicio Andaluz Empleo 75100 SAE,materiales obra PER 2011 803,54 31/12/2011

2012 OPAEF 130 Impuesto I.A:E: 6,00 31/12/2012

2012 J.Luis Aguilar Alés 290 Imp. S/ construcciones 1.080,74 31/12/2012

2012 José Vega Días 30900 Servicio Mercado Abastos 460,00 31/12/2012

2012 Isabel Trujillo Jiménez 30900 Servicio Mercado Abastos 312,00 31/12/2012

2012 Isidoro Lago Humanes 30900 Servicio Mercado Abastos 506,00 31/12/2012

2012 Mariana Aroca Pozo 321 Licencias Urbanísticas 38,13 31/12/2012

2012 José Luis Aguilar Alés 321 Licencias Urbanísticas 380,49 31/12/2012

2012 Fco. Matias Aguilar Morill 321 Licencias Urbanísticas 356,06 31/12/2012

2012 Parroquia 321 Licencias Urbanísticas 139,81 31/12/2012

2012 Juan José Martin Martin 321 Licencias Urbanísticas 166,25 31/12/2012

2012 José Luis Aguilar Ales 321 Licencias Urbanísticas 282,86 31/12/2012

2012 F. Rafael Aguilar Majarón 321 Licencias Urbanísticas 38,16 31/12/2012

2012 Luis Salinero García 321 Licencias Urbanísticas 381,60 31/12/2012

2012 Mª José García Majarón 32900 Licencia Apertura Establecmos 200,23 31/12/2012

2012 Endesa Energía, SA 33200 Tendidos conducc. Electricidad 684,10 31/12/2012

2012 Juan José Alés Sánchez 33900 Ocupación via pública 12,60 31/12/2012

2012 Parroquia 33900 Ocupación via pública 45,00 31/12/2012

2012 Dlg. Hacienda Sevilla 42000 Participación Tributos Estado 4.765,97 31/12/2012

2012 Servicio Andaluz Empleo 45100 SAE, programa cursos FPE 31.626,00 31/12/2012

2012 Servicio Andaluz Empleo 45101 SAE, Taller Empleo 13.884,19 31/12/2012

2012 Diputación Proincial 46103 Diputación, P.D.Infancia 217,98 31/12/2012

2012 Elisabeth Pozo Zamora 480 Aportaciones Guardería Infantil 334,60 31/12/2012

2012 Mª Aux. Sánchez Pozo 480 Aportaciones Guardería Infantil 62,94 31/12/2012

2012 Ana Morillo Morillo 480 Aportaciones Guardería Infantil 62,94 31/12/2012

2012 Mª José Morillo Morillo 480 Aportaciones Guardería Infantil 276,00 31/12/2012
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2012 Carmen Aroca Martin 480 Aportaciones Guardería Infantil 120,,00 31/12/2012

2012 Servicio Andaluz Salud 54101 Arrendto. Consult. Médico 0,02 31/12/2012

2012 Funararia Paco Enrique 55900 Servicio Tanatorio 6.871,41 31/12/2012

2012 INEM- SEPE 72101 INEM, mano de obra PER 2012 11.619,66 31/12/2012

2012 Servicio Andaluz Empleo 75101 SAE, materiales PEE 2012 11.402,92 31/12/2012

2012 Diputación Provincial 76101 Diputac. materiales PEE 2012 6.312,70 31/12/2012

Suma y sigue 1.241.210,68

Suma anterior 1.241.210,68

2012 Diputación Provincial 76102 Diputac. Obras PPOS 2012 120,00 31/12/2012

2013 Ana Perez Trujillo 290 Imp. S/ construcciones 208,72 31/12/2013

2013 Carlos Aguilar Guerrero 290 Imp. S/ construcciones 54,38 31/12/2013

2013 José Vega Díaz 30900 Servicio Mercado Abastos 230,00 31/12/2013

2013 Isabel Trujillo Jiménez 30900 Servicio Mercado Abastos 312,00 31/12/2013

2013 Isidoro Lago Humanes 30900 Servicio Mercado Abastos 174,00 31/12/2013

2013 Sabas. Romero Gómez 30901 Servicio Matadero 72,24 31/12/2013

2013 Concepción Aguilar Maja 321 Licencias Urbanísticas 38,13 31/12/2013

2013 Isabel Talavera Alés 321 Licencias Urbanísticas 38,13 31/12/2013

2013 José Mª Ales Morillo 321 Licencias Urbanísticas 38,13 31/12/2013

2013 Ana Pérez Trujillo 321 Licencias Urbanísticas 55,30 31/12/2013

2013 J.Manuel Heredia Morillo 321 Licencias Urbanísticas 38,13 31/12/2013

2013 Ramón Majarón Zamora 321 Licencias Urbanísticas 38,13 31/12/2013

2013 Carlos Aguilar Guerrero 321 Licencias Urbanísticas 14,40 31/12/2013

2013 Francisco Aguilar Chinco 33901 Industrias callejeras y ambulan 13,00 31/12/2013

2013 Tesoreria-Olimpia Guti. 33901 Industrias callejeras y ambulan 363,50 31/12/2013

2013 Tesoreria-Olimpia Guti. 39400 Prestación S. Ayuda Domicilio 28,00 31/12/2013

2013 Fco.Luis Gallardo Morale 39710 Otros, aprovech. Urbanístico 6.844,40 31/12/2013

2013 Luis Romero Aroca 39710 Otros, aprovech. Urbanístico 7.262,40 31/12/2013

2013 Delg. Provincial Igualdad 45004 D.Igualdad, Fomento Ins.Social 181,00 31/12/2013

2013 Fundación Serv. Sociales 45200 Fund. S.Sociales,Guard. Infantil 5.482,52 31/12/2013

2013 Diputación Provincial 46105 Diput. Fomento Igualdad 185,00 31/12/2013

2013 Servicio Andaluz Salud 54101 Arrendto. Consult. Médico 0,02 31/12/2013

2013 Funeraria Paco Enrique 55900 Servicio Tanatorio 9.100,00 31/12/2013

2013 INEM-SEPE 72101 INEM, mano obra PER 2013 380,72 31/12/2013

2013 INEM-SEPE 72102 INEM, mano obra PEE 2013 2.620,00 31/12/2013

2013 Servicio Andaluz Empleo 75101 SAE, materiales PEE 2013 180,93 31/12/2013

2013 Diputación Provincial 76101 Diput.,materiales PEE 2013 867,07 31/12/2013

2014 José Vega Díaz 30900 Servicio Mercado Abastos 260,00 31/12/2014

2014 Isabel Trujillo Jimenez 30900 Servicio Mercado Abastos 312,00 31/12/2014

2014 María Díaz Sánchez 30901 Servicio Matadero 209,58 31/12/2014

2014 María J. Dsíaz Martinez 30901 Servicio Matadero 97,55 31/12/2014

2014 Antonio Martin Pedroza 30901 Servicio Matadero 228,29 31/12/2014

2014 Coviran Castaño 30901 Servicio Matadero 24,94 31/12/2014

2014 Zacarías Reina 30901 Servicio Matadero 92,55 31/12/2014
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Ejercicio Deudor / n.º operación Concepto
prespuest. Descripción Importe Fecha comienzo

plazo prescripción

2014 Gaspar Gil 30901 Servicio Matadero 67,87 31/12/2014

2014 Cárnicas Toribio 30901 Servicio Matadero 136,04 31/12/2014

2014 Juan Talavera Mora 321 Licencias Urbanísticas 38,13 31/12/2014

2014 Carmen Aguilar Torres 321 Licencias Urbanísticas 38,13 31/12/2014

2014 Tesorería- Res.Contable 33901 Industrias callejeras y ambulan 0,50 31/12/2014

2014 Felisa Aroca Martin 39400 Prestación S. Ayuda Domicilio 28,88 31/12/2014

2014 Delg. Hacienda Sevilla 42000 Participación Tributos Estado 18.116,23 31/12/2014

2014 Int. Andaluz de la Mujer 42101 l. Mujer, Programa Irene 2.469,00 31/12/2014

Suma y sigue 1.298.270,62

Suma anterior 1.298.270,62

2014 Fundación Ser. Sociales 45200 Fundación, Guarderá Infantil 248,77 31/12/2014

2014 Tesorería-Res.Contable 480 Aportaciones Guardería Infantil 500,12 31/12/2014

2014 Servicio Andaluz Salud 54101 Arrendtº. Consultorio Médico 0,02 31/12/2014

2014 Funeraría Paco Enrique 55900 Servicio de Tanatorio 823,40 31/12/2014

2015 Isabel Trujillo Jiménez 30900 Servicio Mercado Abastos 312,00 31/12/2015

2015 Isidoro Lago Humanes 30900 Servicio Mercado Abastos 552,00 31/12/2015

2015 María A. Aguilar Morillo 30901 Servicio Matadero 6,17 31/12/2015

2015 Juan A.Romero Holgaod 30901 Servicio Matadero 154,25 31/12/2015

2015 María Díaz Sánchez 30901 Servicio Matadero 222,12 31/12/2015

2015 María J. Díaz Martinez 30901 Servicio Matadero 132,23 31/12/2015

2015 Antonio Martin Pedroza 30901 Servicio Matadero 148,08 31/12/2015

2015 Zacarías Reina 30901 Servicio Matadero 92,55 31/12/2015

2015 Gaspar Gil 30901 Servicio Matadero 67,87 31/12/2015

2015 Cárnicas Toribio 30901 Servicio Matadero 136,04 31/12/2015

2015 Manuel Aguilar Moreno 321 Licencias Urbanísticas 297,92 31/12/2015

2015 La Raña, SCP 39710 Otros, aprovech. Urbanístico 15.440,30 31/12/2015

2015 Intituto. Andaluz Mujer 45103 IAM, Unidades Empleo Mujer 21.650,40 31/12/2015

2015 Diputación Provincial 46105 Diputación, Fomento Igualdad 750,00 31/12/2015

2015 Diputación Provincial 46109 Diputación, Dinam.Comunitaria 1.837,98 31/12/2015

2015 Consorcio Fdo de los Rio 46700 Consorcio Centro Guadalinfo 7.789,94 31/12/2015

2015 Tesorería- Res. Contable 480 Aportaciones G. Infantil 256,19 31/12/2015

2015 Antonio Morillo Aguilar 54103 Arrendamientos Locales 0,01 31/12/2015

2015 Funeraría Paco Enrique 55900 Servicio Tanatorio 1.170,00 31/12/2015

2015 Servicio Andaluz Empleo 75100 SAE, materiales PER 2015 142,23 31/12/2015

2015 Servicio Andaluz Empleo 75101 SAE, materiales PEE 2015 50,67 31/12/2015

2015 Diputación Provincial 76100 Diput., materiales PER 2015 56,02 31/12/2015

2015 Diputación Provincial 76101 Diput. Materiales PEE 2015 24,08 31/12/2015

2015 Diputación Provincial 76109 Diput. Plan Supera III 11,41 31/12/2015

Total 1.351.143,39

6W-5448
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PRUNA

Acuerdo plenario del 6 de agosto de 2020 aprobación reformado de proyecto de reparcelación unidad ejecución 1 del CI-2 
Camino del Molinillo.

El Ayuntamiento de Pruna, en sesión plenaria celebrada con fecha de 30 de octubre de 2008, aprobó definitivamente el Estudio de 
Detalle del ámbito CI-2 Camino del Molinillo, mediante acuerdo publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 20 de enero de 2009.

Por resolución de Alcaldía de fecha de 27 de junio de 2016 se aprobó el Proyecto de delimitación de Unidades de Ejecución en 
el Estudio de Detalle CI-2, publicándose el acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de 20 de enero de 2017.

Visto el informe técnico del 13 de febrero de 2019, redactado por D. Enrique Javier Zamora Rodrigo, Arquitecto del Servicio 
de Urbanismo, perteneciente al Área de Concertación Servicio de Asistencia Urbanística de Diputación de Sevilla, donde propone la 
aprobación del referido documento Reformado de Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución UE-1 del Estudio de Detalle 
CI-2 Camino del Molinillo.

Desde esta Alcaldía, en base a las competencias otorgadas por la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del 
Régimen Local en consonancia con la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, se tiene a bien elevar al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno Propuesta de Acuerdo con las siguientes disposiciones.

Primero.— Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 1 del CI-2 Camino del Molinillo.
Segundo.—Debido a la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19, hacen prever junto al contexto global, una mayor 

desaceleración del crecimiento económico.
Además los plazos de tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico resultan inasumibles para cualquier actividad 

productiva por lo que esta situación es motivo por el que se justifica la urgente necesidad por razones de interés público y se acuerda la 
aplicación de la tramitación de urgencia, reduciendo a la mitad los plazos, según se determina en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tercero.—Publicar el presente acuerdo de aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento.

Cuarto.—Notificar el presente a los interesados.
En Pruna a 1 de septiembre de 2020.—El Alcalde, Francisco López Sánchez.

4W-5398

PRUNA

Acuerdo plenario del 6 agosto 2020, aprobación estudio detalle de la UE CI-1 Rocha García del PGOU de esta villa.
Se tramita de oficio y se promueve por este Ayuntamiento el Estudio de Detalle de la UE CI-1 Rocha García del PGOU de 

Pruna, redactado por Enrique Javier Zamora Rodrigo, Arquitecto del Área de Concertación del Servicio de asistencia urbanística de la 
Diputación de Sevilla.

Con fecha 31 de julio de 2020, la Técnico de Obras Públicas de los Servicios Técnicos Municipales ha emitido informe 
favorable a la aprobación inicial del Estudio de Detalle de la UE CI-1 Rocha García del PGOU de Pruna.

Desde esta Alcaldía, en base a las competencias otorgadas por la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del 
Régimen Local en consonancia con la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, se tiene a bien elevar al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno propuesta de acuerdo con las siguientes disposiciones.

Primero. Proceder a la aprobación del Estudio de Detalle de la UE CI-1 Rocha García del PGOU de Pruna.
Segundo. Someter la solicitud, junto con la documentación que la acompañe, a información pública por un período de veinte 

días, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del Estudio de detalle.
Tercero. Debido a la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19, hacen prever junto al contexto global, una mayor 

desaceleración del crecimiento económico. 
Además los plazos de tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico resultan inasumibles para cualquier actividad 

productiva por lo que esta situación es motivo por el que se justifica la urgente necesidad por razones de interés público y se acuerda la 
aplicación de la tramitación de urgencia, reduciendo a la mitad los plazos, según se determina en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuarto. Dar traslado de lo resuelto al interesado, haciéndole saber que la admisión a trámite del Proyecto de Actuación no 
prejuzga ni vincula el contenido, favorable o desfavorable, de la resolución final del procedimiento que se tramita.

En Pruna a 1 de septiembre de 2020.—El Alcalde, Francisco López Sánchez.
4W-5400

SANTIPONCE

Don Justo Delgado Cobo, Alcalde de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía n.º 776/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, se ha dictado la siguiente resolución:
Don Justo Delgado Cobo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santiponce, en uso de las atribuciones conferidas por el 

artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:
APROBACIÓN BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO DE DETERMINADOS PUESTOS DE LA INICIATIVA PARA LA ACTIVACIÓN,  
IMPULSO Y RECUPERACIÓN DEL EMPLEO (AIRE) APROBADO POR RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA DEL SERVICIO 

ANDALUZ DE EMPLEO CON FECHA 29 DE JULIO DE 2020

Primera. Objeto de estas bases.
El objeto de las presentes bases es regular la contratación de los siguientes puestos de trabajo:
Maestro/a. Código de ocupación 22401012 (colectivo30+).
Arquitecto/a Técnico/a. Código de ocupación 24811013 (colectivo30+).
Técnico/a Medioambiente. Código de ocupación 31291189 (colectivo30+).
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Agente Desarrollo Turístico. Código de ocupación 26301011 (colectivo 45+).
Instalador Electricista General. Código de ocupación 75101033 (colectivo 45+).
Técnico/a Administrativo General. Código de ocupación 36131039 (colectivo 45+).
Segunda. Requisitos de las personas aspirantes.
a)  Ser español/a. Así mismo podrán ser admitidos/as a la convocatoria nacionales de los demás Estados miembros de la 

Unión Europea en los términos previstos en la Ley 55/99, de 29 de diciembre, sin perjuicio de los establecido en el artículo 
57 del EBEP de acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

b)  No padecer enfermedad o defecto físico que le impida el desempeño de funciones, es decir, poseer la capacidad funcional 
para el desempeño de las tareas.

c)  Estar en situación de desempleo no ocupados/as e inscrito/a en el Servicio Andaluz de Empleo e inscrito/a por sus conoci-
mientos en la ocupación a la que se desee optar.

d) Ser preseleccionado en el sondeo realizado por el SAE para cada ocupación.
e)  Tener entre 18 y 29 años para poder ser contratado/a en el programa Emple@joven, entre 30 y 44 años para poder ser 

contratado en el programa Emple@30+ y más de 45 años para poder ser contratado en el programa Emple@45+.
f) Poseer el nivel académico requerido en cada puesto.
g) No hallarse incurso/a en ninguno de los supuestos de discapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
Tercera. Selección.
1.º El Ayuntamiento de Santiponce presentará Oferta Genérica al SAE de Camas para la preselección de personas candidatas 

por puesto de trabajo.
2.º El SAE hará un sondeo por cada puesto de la oferta genérica, a través del cual deberá derivar al Ayuntamiento de Santi-

ponce 2 candidatos/as idóneos/as de la ocupación solicitada, conforme a los criterios del artículo 8 del Decreto Ley 16/2020, de 16 de 
junio, regulador del Programa.

3.º Los puestos se seleccionarán a través del sistema de concurso de méritos, baremándose experiencia laboral, formación 
relacionada y entrevista personal. A estos efectos, el Ayuntamiento de Santiponce ofrecerá a cada una de las personas enviadas por 
el SAE una hoja de participación en el proceso selectivo que figura como anexo I y seleccionará a una persona de entre las enviadas 
utilizando la siguiente baremación:

Será de un máximo de 10 puntos (formación, experiencia y entrevista) a distribuir de la siguiente manera:
Por formAción (hAstA 3 puntos).
Cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con las funciones a desarrollar cuyos títulos hayan sido 

expedidos por centros oficiales u homologados.
 Más 300 horas:  3 puntos
 De 150 a 300 horas: 2 puntos
 De 50 a 149 horas: 1 puntos
 Menos de 50 horas: 0 puntos
Se acredita: Con la presentación de original y copia de los títulos correspondientes.
Por experienciA lAborAl relAcionAdA con lA ocupAción (hAstA 2 puntos).
• Por cada mes completo trabajando en dicho puesto o similar: 0,10 puntos.
•  Igualmente, se valorarán los periodos trabajados inferiores al mes en proporción a la puntuación establecida en el punto 

anterior (0,10 puntos) y los servicios prestados a tiempo parcial.
Se acredita: Con días de alta en Seguridad Social que consten en certificado de vida laboral, y original y copia de contratos 

o nóminas.
EntrevistA curriculAr por lA mesA de vAlorAción técnicA (hAstA 5 puntos).
La entrevista versará sobre aspectos prácticos de los contenidos y funciones del puesto a cubrir y sobre aquellas cuestiones que 

determinen los miembros de la Mesa de Valoración Técnica en relación con las competencias (conocimientos, aptitudes profesionales, 
capacidad y experiencia de las personas aspirantes) para el puesto.

Se valorarán las competencias, expresadas de forma oral o escrita, que demuestren la posesión de habilidades y destrezas rela-
cionadas con la ocupación.

En caso de empate se elegirá a la persona que acredite estar inscrita en la fecha de presentación de la oferta genérica, en un 
proceso de búsqueda activa de empleo (O.L.E. o Andalucía Orienta).

Si persiste el empate se seleccionará a la persona que más días en situación de desempleo acredite en los 3 últimos años desde 
la fecha de citación del SAE en el Ayuntamiento.

Si una misma persona es contratada por la Iniciativa AIRE y tras terminar su contratación volviera a salir en otro sondeo poste-
rior de este mismo Programa, automáticamente se pondrá en el último lugar para ser contratada nuevamente, teniendo prioridad la otra 
persona enviada, que no esté en la situación descrita.

Cuarta. Mesa de valoración técnica.
La Mesa de Valoración Técnica estará formada por:
— Presidencia: Personal responsable del Departamento en el que se desarrollará el puesto de trabajo.
— Vocal: De una a tres personas funcionarias o laborales del Ayuntamiento designadas por Alcaldía.
— Secretaría: Como secretario actuará el de la Corporación o personal funcionario o laboral en quien delegue.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto de quien actúe como 

Presidente/a.
Los miembros de la Mesa de Valoración Técnica deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran en ellos algunas de las 

circunstancias previstas en ley 40/15 de 1 de octubre, en su artículo 23.
Asimismo las personas aspirantes podrán recusar en cualquier momento, a dichos miembros, cuando concurran causas legales.
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La Mesa de Valoración Técnica quedará autorizada para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 
para la tramitación y buen orden de la convocatoria.

Quinta. Calificación y propuesta de personas candidatas.
Terminada la calificación de las personas aspirantes, la Mesa fijará una relación ordenada de las solicitudes y publicará 

listado provisional de puntuación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en lo página web del Ayuntamiento. Se dará un 
plazo de cinco días hábiles para admisión de reclamaciones en base a la documentación ya aportada en plazo por la persona inte-
resada y tras resolver las mismas, se publicará listado definitivo, elevando el señor Alcalde propuesta de contratación del puesto 
o puestos ofertados.

Si la persona con mayor puntuación no se presentara o renunciara se acudirá a la siguiente con más puntuación.
Sexta. Condiciones laborales.
Las personas aspirantes propuestas para la contratación firmarán contrato de obra o servicio determinado, a jornada completa 

por la duración establecida para cada puesto.
Los salarios serán los establecidos en la subvención concedida por la Consejería de Empleo, Empresa y comercio.
Con el fin de ejecutar y justificar adecuadamente el programa, las personas a contratar:
—  Deberán llevar las credenciales y prenda reflectante en el supuesto de contrataciones que prevean el desarrollo de 

tareas en el exterior facilitadas por el Servicio Andaluz de Empleo, que será de uso obligatorio y permanente durante 
toda la jornada de trabajo, a los efectos de facilitar su identificación como personal contratado con cargo a la Iniciativa 
AIRE. Igualmente, deberán permitir al Ayuntamiento la obtención de fotografías o videos en los que quede patente la 
utilización de estas acreditaciones y la realización de las tareas correspondientes, con el fin de que éste pueda justificar 
el programa.

—  Cumplimentarán al inicio y al final de su participación en esta medida los cuestionarios de seguimiento. Los cuestionarios 
se encontrarán disponibles para su cumplimentación en un espacio web habilitado al efecto por el Servicio Andaluz de 
Empleo, al que accederá siguiendo indicaciones de la entidad contratante.

—  Autorizarán al SAE a consultar, mediante acceso a la red telemática, los datos de su Vida Laboral, en relación con la Ini-
ciativa de Cooperación Local desarrollada por el Ayuntamiento.

Durante todo el tiempo que dure el contrato se realizará un seguimiento semanal de las actividades desarrolladas por el/la tra-
bajador/a, con la persona tutora del proyecto.

Séptima. Derecho supletorio.
En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en esta materia.
Octava. Norma final.
Las presentes bases, así como los actos administrativos que se deriven de ellas, podrán ser impugnadas por las personas intere-

sadas en los casos y en la forma establecida en la legislación vigente.

Anexo i
Impreso a rellenar por las personas enviadas por el S.A.E.

En fecha … con n.º de oferta genérica …
ocupación …
D./Dª … con NIF …
Dirección … Teléfono …
Correo electrónico …
Declaro responsablemente que:
—  No padezco enfermedad o defecto físico que me impida el desempeño de funciones a realizar, y poseo la capacidad fun-

cional para el desempeño de las tareas.
—  No he sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualesquiera Administración Pública, ni me hallo 

inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas.
—  No me hallo incurso/a en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación 

vigente.
— Tengo disponibilidad para desempeño de trabajo en el tiempo y horario establecido por el Ayuntamiento.
— No haber estado contratado/a con cargo a este mismo programa de EXPTE SE/AIRE/ 0083/2020.
—  Reúno los requisitos exigidos por el Ayuntamiento para la realización de la ocupación del encabezado conforme a la tabla 

de la cláusula 1a de las bases.
Documentos adjuntos:
○ Carta de presentación SAE .
○ Informe de servicios SAE.
○ Certificado de periodos de inscripción en el SAE en los tres últimos años.
○ Certificado de Andalucía Orienta.
○ Curriculum Vitae.
○ Original y copia de los títulos de formación.
Datos de formación relacionada con la ocupación de …

Nombre del curso N° horas
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Datos de experiencia laboral relacionada con la ocupación de …

Ocupación desempeñada Fechas en vida laboral N.º días

¿Inscrito/a en la actualidad en un programa de búsqueda activa de empleo (Andalucía Orienta, otro?) ○ Sí ○ No
N.º de días inscrito en los tres últimos años en el SAE …

AUTOBAREMACIÓN

Méritos a valorar Medio de acreditación Baremación puntos 
de candidato/a

Baremación puntos de la 
mesa de valoración

Formación relacionada con el puesto: (máximo 3 puntos) □ Copia de título/s
Menos de 50 horas 0 
De 50 a 149 horas 1
De 150 a 300 horas 2
Más de 300 horas 3
SUBTOTAL PUNTOS DE FORMACIÓN

Experiencia profesional relacionada con el puesto: (máxi-
mo 2 puntos)

□ Vida laboral
□  Copia de contratos o 

nóminas
SUBTOTAL PUNTOS DE EXPERIENCIA LABORAL

ENTREVISTA CURRICULAR (máximo 5 puntos) —

TOTAL PUNTUACIÓN

Por la presente acepto las bases aprobadas por resolución de Alcaldía en fecha … y, de ser propuesto/a para la contratación, 
acepto las obligaciones y derechos contenidos en las mismas.

En Santiponce, a … de … de 2020
Firma de la persona solicitante
En cumplimiento de lo dispuesto en el LO 15/99 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Santiponce le 

informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. 
Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de datos tiene como finalidad la gestión de la Iniciativa AIRE. De acuerdo con lo previsto en la citada ley 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al registro general del Ayuntamiento de Santiponce.

Tercero.—Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención municipal, a la Secretaría General, así como a la Agente de De-
sarrollo Local para que continúe con la tramitación del expediente.

Cuarto.—Publicar en «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento.
Quinto.—Dar cuenta del Decreto una vez emitido el mismo, al Pleno de la Corporación Municipal en la siguiente sesión ordina-

ria a celebrar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Santiponce a 31 de agosto de 2020.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
34W-5072

UMBRETE

Don Joaquín Fernández Garro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de agosto de 2020, se han aprobado las bases que 

regirán la convocatoria, mediante el sistema de concurso-oposición, para la constitución de bolsa de empleo de Técnicos de Gestión 
(A2) en régimen de interinidad del Ayuntamiento de Umbrete.

En su consecuencia se publica la convocatoria, para conocimiento general, con arreglo a las siguientes:
BASES REGULADORAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA LA CONSTITUCIÓN 

DE BOLSA DE EMPLEO DE TÉCNICOS DE GESTIÓN (A2) CON CARÁCTER DE INTERINIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes, la creación de una bolsa de empleo para la selección de Técnicos de Gestión (A2) en régimen de 

interinidad para cuando, por razones de necesidad y urgencia, sean nombrados para el desempeño de funciones propias de funcionarios 
de carrera, cuando en el Ayuntamiento se dé cualquiera de las circunstancias previstas en el marco del artículo 10.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
(en adelante TRLEBEP), es decir:

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.
b) La sustitución transitoria de los titulares.



Lunes 21 de septiembre de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 220 25

c)  La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta 
doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del TRLEBEP.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.
Características:
Denominación: Técnico de Gestión.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Grupo: A. Subgrupo: A2.
Selección: concurso-oposición libre.
Condición: Interinidad por los supuestos del artículo 10.1 del TRLEBEP.
Esta bolsa de trabajo sustituirá a cualquier otra existente. Se denomina bolsa de empleo a la relación ordenada de personas que 

hayan solicitado voluntariamente su inclusión en la misma, siempre que cumplan los requisitos de admisión.
La inclusión en la bolsa de empleo no configura derecho a la realización de nombramiento alguno por parte del Ayuntamiento, 

siendo exclusivamente su función la de servir de relación ordenada, según orden decreciente de puntuación, de las personas que pueden 
ser llamadas para cubrir las necesidades cuando se den los supuestos del artículo 10.1 del TRLEBEP, en orden a asegurar la eficacia 
administrativa en la gestión, conforme a lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución.

La presente convocatoria está sometida a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, que deben regir el acceso 
al empleo público, de conformidad con la Constitución Española y el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP).

Podrán formar parte en las pruebas de selección para la creación de las listas de reserva quienes reuniendo los requisitos que se 
exija, presenten su solicitud en las condiciones que se indican en las bases.

Junto con la solicitud, se acompañará: Anexo II (Autobaremo) debidamente cumplimentado.
Los aspirantes con discapacidad podrán solicitar las necesidades específicas de adaptación que consideren oportunas para parti-

cipar en las pruebas selectivas en condiciones de igualdad. Para ello harán constar en la solicitud su tipo de discapacidad y las posibles 
adaptaciones que precise para participar en las pruebas selectivas.

El órgano competente para la tramitación y resolución del procedimiento es la Alcaldía-Presidencia, en virtud del artículo 21.1 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), así como del artículo 41.14 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (ROFEL). No obstante, la competencia para la aprobación de las Bases corresponde a la Junta de Gobierno Local, 
de conformidad con la delegación de competencias efectuadas por esta Alcaldía, mediante resolución de Alcaldía n.º 386/2019, de 12 
de julio de 2019.

Justificación de la convocatoria.
El Ayuntamiento de Umbrete tiene la necesidad urgente e inaplazable de proceder a la constitución de una bolsa de empleo de 

funcionarios Técnicos de Gestión (A2) en régimen de interinidad con la finalidad de poder atender a los supuestos del artículo 10.1 del 
TRLEBEP.

Dicha convocatoria está motivada por el enorme y creciente volumen de trabajos administrativos y por la escasez de recursos 
humanos de este Ayuntamiento, especialmente de puestos de trabajo cubiertos por personal Técnico, totalmente insuficiente para poder 
atender las nuevas previsiones de los últimos cambios normativos, especialmente en materia de contratación administrativa, a raíz de 
la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

La necesidad y urgencia con la que deben tramitarse numerosos procedimientos administrativos y el cumplimiento de los 
plazos de tramitación marcados por las normas de procedimiento administrativo, así como el enorme y creciente volumen de trabajo 
administrativo que debe asumir este Ayuntamiento, hacen necesaria la constitución de la presente bolsa de empleo.

Segunda. Sistema de selección.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 61.6 del TRLEBEP, 91 de la LRBRL, el 2 del Real Decreto 896/1991 de 7 de 

junio, el sistema de selección será el de concurso-oposición, en el que se garantizarán los principios de igualdad, mérito y capacidad, 
así como el de publicidad.

Motivación:
En este sentido y en lo relativo a la cobertura de plazas en régimen de interinidad a que se refieren las presentes Bases, en las 

que se opta por el concurso-oposición, se considera más adecuada la utilización de este sistema por la operatividad de los puestos de 
trabajo en que se encuadra las plazas ofertadas, que exige en su desempeño personal que acredite una formación y experiencia ya adqui-
ridas, al objeto de contribuir a la agilización del funcionamiento de los servicios municipales así como al objeto de evitar paralizaciones 
indebidas en el desarrollo de la normal actividad de las mismas, lo que afectaría globalmente al funcionamiento de este Ayuntamiento.

Tercera. Legislación aplicable.
El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en estas Bases, sus Anexos correspondientes y, en su defecto, por lo 

dispuesto en la siguiente normativa de aplicación:
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).
— Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
— Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (LMRFP).
—  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público (TRLEBEP).
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—  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes 
en materia de Régimen Local (TRRL).

—  Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROFEL).

—  Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio 
de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de funcionarios 
civiles de la Administración General del Estado.

—  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local.

—  Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento de personal 
funcionario interino.

Cuarta. Publicidad.
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, las presentes bases generales, se publicarán en 

el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de anuncios físico del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios electrónico de la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Umbrete (https://sede.umbrete.es).

Quinta. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir antes de que termine el último día de presentación de 

instancias, los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del TRLEBEP.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

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

e)  No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la función 
pública.

f)  Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine 
el plazo de presentación de solicitudes: Grado, Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. A estos 
efectos se entenderá por estar en condiciones de obtener el haber abonado los derechos correspondientes a su expedición.

  Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de 
homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspi-
rantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, 
al amparo de las Disposiciones de la Unión Europea.

g)  Las personas con discapacidad acreditarán con un certificado expedido por el Centro Base u otro organismo competente, 
su situación.

h) Aquellos que independientemente de los anteriores, se establecieren en los Anexos correspondientes.
Los requisitos establecidos en las presentes Bases deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes y 

mantenerse durante todo el proceso selectivo.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes del nombramiento, de conformidad con la Base 11ª de esta 

Convocatoria.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de Adaptación Normativa a la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como en el Real Decreto 2271/2004, de 3 diciembre, por el que se regula el 
Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos de Trabajo de las Personas con Discapacidad, en los procesos selectivos para el 
ingreso en Cuerpos, Escalas o Categorías de la Administración del Estado, las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad 
de condiciones que los demás aspirantes. Solo podrán establecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en los casos en que 
sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o periodos de prácticas, se establecerán para las personas con 
discapacidad que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, para asegurar 
que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad.

Corresponderán a las personas interesadas, formular la petición correspondiente al solicitar la participación en la convocatoria, 
reflejando las necesidades específicas que tengan para acceder al proceso de selección y adjuntando el Dictamen Técnico Facultativo 
emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de forma fehaciente el grado de disca-
pacidad reconocido, debiendo ser este igual o superior al treinta y tres por ciento. Deberá aportarse además Dictamen Técnico Facul-
tativo y Certificado de capacitación para las tareas y funciones propias de las plazas a las que opta, emitido por el citado Organismo.

Sexta. Instancias.
Las solicitudes requiriendo tomar parte en el correspondiente proceso selectivo, en las que los aspirantes harán constar que 

reúnen las condiciones exigidas en las presentes Bases, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Umbrete.
Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo que figura como Anexo II, debiendo estar acompañado de la documenta-

ción acreditativa de los méritos y, deberán presentarse en un plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. De finalizar el plazo de presentación de instancias en día inhábil 
se entenderá finalizado el plazo el primer día hábil siguiente.

Los aspirantes, con la indicada solicitud, presentarán la documentación en castellano que acredite los méritos a valorar en el 
concurso de méritos, según el contenido del baremo que posteriormente se describe, no admitiéndose la presentación ni valoración de 
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méritos referidos a fecha posterior a la expiración de presentación de solicitudes o acreditados con posterioridad a la finalización del 
plazo de presentación de instancias.

Las solicitudes podrán presentarse, por los siguientes medios:
a)  Por vía electrónica a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Umbrete, (https://sede.umbrete.es). Para la presen-

tación por esta vía es necesario disponer de certificado digital o DNI electrónico.
  En los casos en los que las solicitudes cumplimentadas por vía electrónica tengan que ir acompañadas de documentación 

adicional, esta podrá adjuntarse escaneada en la solicitud electrónica o podrá ser presentada en los lugares previstos en la 
letra siguiente.

b)  Quienes opten por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez cumplimentada y firmada por el 
interesado/a, se presentará en la oficina de Registro Generaldel Ayuntamiento de Umbrete, sita en Plaza de la Constitución, 
nº. 5, C.P. 41806 Umbrete (Sevilla), dentro del plazo de presentación de instancias, además de en cualquiera de los Regis-
tros previstos en el artículo 16.4 de la LPACAP.

Todas las solicitudes deberán estar acompañadas obligatoriamente de la siguiente documentación, sin perjuicio de que en el 
Anexo específico a cada convocatoria se determine alguna más:

— Documento nacional de identidad o pasaporte en vigor.
— Titulación requerida.
—  Los méritos alegados para su baremación en la fase de concurso. En todo caso, los méritos alegados y no aportados docu-

mentalmente dentro del plazo de presentación de instancias no serán tenidos en consideración.
— Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, la siguiente documentación:
 ○ La certificación de reconocimiento de grado de minusvalía.
 ○  La certificación vinculante del equipo multiprofesional donde se especificará respecto del aspirante, que está en con-

diciones de cumplir las tareas fundamentales de los puestos de trabajo a que aspira y las adaptaciones que necesita 
para la realización de los ejercicios y el posterior desempeño del puesto de trabajo.

La documentación anterior que debe presentarse por los aspirantes, deberá ser en formato original, previamente escaneados 
e incorporados a la solicitud que se presente por la Oficina de Registro correspondiente o por Sede Electrónica. No serán válidos los 
documentos fotocopiados.

Tras la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, el resto de anuncios se realizarán 
exclusivamente en el tablón físico de anuncios del Ayuntamiento y en el tablón electrónico de la Sede Electrónica municipal (https://
sede.umbrete.es).

No se practicarán notificaciones personales a los aspirantes, salvo la resolución de los recursos administrativos que pudiesen 
interponer durante el procedimiento selectivo.

Séptima. Admisión de los aspirantes.
Terminado el plazo de admisión de instancias, el Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución aprobatoria de la lista provisional de 

admitidos y excluidos al proceso selectivo. En ella constará el nombre y apellidos de los candidatos y, en su caso, la causa de no admisión 
y se concederá un plazo de diez días hábiles para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados, si bien los 
errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado. Dicha resolución será objeto de publica-
ción en el tablón físico de anuncios del Ayuntamiento y en el tablón electrónico de la Sede Electrónica municipal (https://sede.umbrete.es).

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, se dictará nueva resolución de Alcaldía, de aprobación de lista definitiva 
de admitidos y excluidos, y en ella también se indicará la autobaremación realizada por dichos aspirantes, la composición del Tribunal 
de selección y, en su caso, la determinación del lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios de la fase de oposición. Esta resolución 
será igualmente publicada en el tablón físico de anuncios del Ayuntamiento y en el tablón electrónico de la Sede Electrónica municipal 
(https://sede.umbrete.es).

Octava. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador, que estará compuesto exclusivamente por funcionarios de carrera designados por el señor Alcalde- 

Presidente de Umbrete, estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

Su composición deberá cumplir lo estipulado en el artículo 60 del TRLEBEP.
Los miembros del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en 

la plaza convocada.
Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual número y con los mismos requisitos.
El Tribunal podrá 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. Asimismo, el Sr. Alcalde-Presidente podrá, a propuesta del Tribunal 
calificador, nombrar personal al servicio de la Administración Pública para colaborar en el desarrollo del proceso de selección. Dicho 
personal limitará su actuación, bajo las instrucciones del Presidente del Tribunal, al desarrollo de tareas de llamamientos de aspirantes, 
entrega y recogida de documentos y otras análogas. La relación del personal colaborador se expondrá en una lista certificada por el 
Secretario del Tribunal, en el lugar de celebración de los ejercicios, antes del inicio de los mismos.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar 
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y aplicar los baremos 
correspondientes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y las personas aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos de los artículo 23 y 24 de la LRJSP. No podrán ser miembros del Tribunal quienes hayan realizado tareas de preparación de aspi-
rantes a pruebas selectivas de acceso en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio y, dis-
posiciones complementarias, el Tribunal se clasifica atendiendo a lo dispuesto en el artículo 30.1 a).

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión 
conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la LPACAP.



28 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 220 Lunes 21 de septiembre de 2020

Contra los acuerdos y resoluciones del Tribunal, podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, ante el Sr. Alcalde-Presidente, conforme a los artículos 121 y 122 de la LPACAP.

Los miembros del Tribunal calificador y, en su caso, los asesores técnicos y/o el personal colaborador, tendrán derecho a per-
cibir las indemnizaciones o dietas que les correspondan con relación a los servicios y a los derechos de asistencia que se atribuyen a 
los Tribunales de la categoría primera, conforme a lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio (artículos 29 y siguientes, en relación con el artículo 2.1 e). El número máximo de asistencias a devengar por 
los miembros del Tribunal será veinte. A estos efectos, el Secretario del Tribunal expedirá Certificación acreditativa de las personas 
asistentes a cada una de las sesiones del citado Tribunal.

Novena. Procedimiento selectivo.
El procedimiento de selección constará de una fase de concurso y otra de oposición.
9.1. FAse de concurso.
La puntuación máxima que se obtendrá en esta fase será de 8 puntos sobre 20 (40% del total de la puntuación a obtener en el 

concurso-oposición).
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
En este proceso selectivo, la fase de concurso se realizará mediante una Autobaremación de méritos por los propios aspirantes 

del proceso selectivo, de acuerdo con el modelo de autobaremación que acompaña estas Bases (Anexo II) en relación a la baremación 
de méritos que figura en la Base 9.1.1.

La documentación acreditativa de los méritos autobaremados deberá ir ordenada y numerada según el orden en que se citen los 
méritos en la autobaremación.

9.1.1. La baremación del concurso será la siguiente:
a) Contar con titulación Universitaria relacionada y/o titulación superior a la mínima exigida:
 —  Titulación Universitaria relacionada con las tareas a desempeñar en las plazas que serán cubiertas en régimen de 

interinidad:
  ○ Derecho.
  ○ Gestión y Administración Pública.
  ○ Administración y Dirección de Empresas.
  ○ Economía.
  ○ Empresariales o Finanzas y Contabilidad.
  ○ Relaciones Laborales.
  ○ Ciencias Políticas.
 — Titulación de Máster, Experto Universitario y/o Doctorado directamente relacionado con la materia.
  Se puntuará 1 punto por cada titulación, hasta un máximo de 3 puntos.
b)  Por cursos de formación y perfeccionamiento, seminarios, jornadas y congresos realizados y debidamente acreditados, 

directamente relacionados con los conocimientos necesarios para el desempeño de las tareas encomendadas, superados en 
los Centros oficiales o concertados, según su duración, que serán valorados cada uno, de acuerdo con el siguiente baremo:

 — De 10 a 30 horas lectivas: 0,05 puntos
 — De 31 a 50 horas lectivas: 0,08 puntos
 — De 51 a 100 horas lectivas: 0,25 puntos
 — De 101 horas a 150 horas lectivas: 0,50 puntos
 — De 151 horas a 200 horas lectivas: 0,75 puntos
 — De 201 horas lectivas en adelante: 1 punto.
 La puntuación de los méritos de este apartado no podrá exceder de 2 puntos.
c) Por experiencia profesional en puestos de igual o similar naturaleza:
 — Por cada mes de servicios prestados en la Administración Local: 0,20 puntos.
   En este apartado se valorarán tanto los servicios prestados en cualquier Administración Local (Ayuntamientos, Dipu-

taciones Provinciales, Cabildos Insulares, Mancomunidades, Consorcios), así como en Empresas de titularidad local.
 — Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas: 0,10 puntos.
 La puntuación de los méritos de este apartado no podrá exceder de 3 puntos.
La calificación final de la fase de concurso del proceso selectivo vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos en cada uno 

de los apartados anteriores, no obstante, la autobaremación realizada por los aspirantes, se revisará por el Tribunal calificador una vez 
finalizada la fase de concurso.

9.1.2. La acreditación de los méritos alegados se realizará:
Los méritos alegados deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de los documentos siguientes:
— Para la posesión de titulación Universitaria relacionada y/o titulación superior a la mínima exigida: Título correspondiente.
—  Para los cursos de formación y perfeccionamiento, seminarios, jornadas y congresos realizados: Diplomas o Certificación 

de asistencia.
  Estos deberán ser impartidos u homologados por cualquier Administración Pública, Universidades, Organizaciones Sindi-

cales y Colegios Profesionales, y en ellos deberán constar la materia y el número de horas lectivas. Los títulos o diplomas 
en los que no se especifiquen las horas de duración no serán puntuados y, en el caso de que se indique un número deter-
minado de créditos en los que no se especifiquen su equivalencia en horas, se considerará por el Tribunal que cada crédito 
tiene un valor de 10 horas para cursos de fecha anterior al 6 de septiembre de 2003, de acuerdo con el R.D. 1497/1987, 
de 27 de noviembre, y un valor de 25 horas para los cursos realizados a partir de esa fecha, de conformidad con el Real 
Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre.
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— Para la experiencia profesional en puestos de igual o similar naturaleza en Administraciones Públicas:
 •  Certificación expedida por la Administración Pública respectiva en la que conste el período de prestación de servicios, 

concretando el puesto desempeñado, escala, subescala y tipo de vinculación (la fecha de expedición de la certificación 
no rebasará el último día del plazo de presentación de instancias), o contratos de trabajo registrados y sellados por la 
Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social o Servicio Público equivalente en las Comunidades Autónomas.

 • Informe de la vida laboral actualizado, dentro del período de presentación de instancias.
No se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco se com-

putarán los servicios realizados mediante contratos para trabajos específicos, como personal eventual, de consultoría o asistencia o en 
régimen de colaboración social.

Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente, excepto que la reducción obedezca a algunos de los 
supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y demás supuestos 
motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral.

El Tribunal de Selección podrá recabar de los interesados las aclaraciones o, en su caso, documentación adicional que estime 
necesaria para la comprobación de los méritos alegados.

Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten suficientemente acreditados de conformidad con lo establecido en esta 
Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal calificador.

Se recuerda que la documentación anterior relativa a la acreditación de los méritos a presentar por los interesados, deberá ser 
en formato original, previamente escaneados e incorporados a la solicitud que se presente por la Oficina de Registro correspondiente o 
por Sede Electrónica. No serán válidos los documentos fotocopiados.

Una vez realizada la fase de oposición, el Tribunal revisará la autobaremación de los aspirantes que hayan superado la oposi-
ción, en base a la documentación presentada en las instancias.

9.2. FAse de oposición.
La puntuación máxima que se obtendrá en esta fase será de 12 puntos sobre 20 (60% del total de la puntuación a obtener en el 

concurso-oposición).
Esta fase consistirá en la realización de dos ejercicios, uno teórico y otro práctico, ambos de carácter obligatorio y eliminatorio, 

que se realizarán el mismo día, disponiendo de 60 minutos para la realización de cada uno de ellos (2 horas en total).
Cada uno de estos ejercicios se calificarán sobre un máximo de 10 puntos, debiendo el aspirante obtener en cada una de ellas un 

mínimo de 5 puntos. Respecto a la puntuación máxima de esta fase de oposición (12 puntos sobre 20 del total del proceso selectivo), 
cada ejercicio de esta fase, representará 6 puntos.

Las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único y quedarán decaídos en su derecho cuando no se personen en 
los lugares de celebración una vez iniciada la prueba o por la inasistencia a la misma.

El Tribunal podrá requerir a las personas aspirantes, en cualquier momento, para que acrediten su personalidad, a cuyo fin 
deberán acudir provistos del DNI o pasaporte.

9.2.1. Ejercicio teórico: Consistirá en la realización de un tipo test de 30 preguntas que versará sobre los contenidos del temario 
especificados en el Anexo I, dirigido a apreciar la capacidad de los aspirantes en el manejo de la normativa de aplicación.

El examen contendrá 5 preguntas adicionales de reserva que deberá contestar el candidato y que únicamente se tendrán en 
cuenta en caso de anulación de alguna de las 30 preguntas del tipo test.

La duración máxima de esta prueba será de 60 minutos.
La calificación máxima de esta prueba será de 10 puntos, siendo necesario para pasar a la corrección de la siguiente prueba, 

obtener un mínimo de 15 aciertos sobre las 30 preguntas.
Las respuestas erróneas no restan.
9.2.2. Ejercicio práctico: Consistente en el desarrollo por escrito de uno o varios supuestos prácticos planteados por el Tribunal 

y vinculados a las funciones propias de las plazas que se podrán cubrir en interinidad, objeto de este proceso selectivo, tomando de 
referencia el temario que figura en el Anexo I de esta Convocatoria. El ejercicio se realizará con la ayuda de textos legales no anotados 
ni concordados.

La duración máxima de esta prueba será de 60 minutos.
En la calificación de este ejercicio, se valorará fundamentalmente la precisión y el rigor técnico del planteamiento, exposición 

y resolución de la cuestión o cuestiones planteadas.
La calificación máxima de esta prueba será de 10 puntos.
Las calificaciones serán publicadas en el tablón físico de anuncios del Ayuntamiento y en el tablón electrónico de la Sede 

Electrónica municipal (https://sede.umbrete.es). La resolución publicada tendrá la consideración de acto de trámite, con lo cual no será 
objeto de recurso en vía administrativa.

9.3. revisión de lA AutobAremAción.
Una vez realizada la fase de oposición, el Tribunal revisará la autobaremación presentada por los aspirantes que hayan superado 

la oposición, en base a la documentación presentada en las instancias.
La autobaremación efectuada vinculará al Tribunal, en el sentido de que la misma sólo podrá valorar los méritos que hayan 

sido alegados y autobaremados por las personas aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la consignada por aquéllas en 
cada apartado del baremo.

En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, el Tribunal podrá trasladar los mismos al subapartado 
correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación total autoasignada por las personas aspirantes.

Los méritos a valorar por el Tribunal a efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso, serán los alegados, autoba-
remados y acreditados documentalmente durante el plazo de presentación de solicitudes, no tomándose en consideración los alegados 
o incorporados con posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados.
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En dicho proceso de revisión de la autobaremación, el Tribunal podrá minorar la puntuación consignada por las personas aspi-
rantes en el caso de méritos no valorables o no justificados conforme al baremo de méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos.

El resultado de la corrección de la autobaremación con la puntuación de la fase de concurso otorgada por el Tribunal de los 
aspirantes que hayan superado la fase de oposición, será publicado en el tablón físico de anuncios del Ayuntamiento y en el tablón elec-
trónico de la Sede Electrónica municipal (https://sede.umbrete.es). La resolución publicada tendrá la consideración de acto de trámite, 
con lo cual no será objeto de recurso en vía administrativa.

Décima. Relación de integrantes de la bolsa de empleo.
Una vez publicadas las correcciones de cada una de las fases, el Tribunal calificador elevará propuesta de constitución de la 

bolsa de empleo de Técnicos de Gestión (A2) al Sr. Alcalde-Presidente, que dictará resolución en la que aprobará la propuesta de cons-
titución de la bolsa de empleo, indicando si los aspirantes han superado el proceso selectivo y ordenando de mayor a menor puntuación 
a aquéllos que lo hayan superado, integrando éstos la Bolsa de Técnicos de Gestión (A2), objeto de la presente convocatoria.

Esta resolución de Alcaldía, será objeto de publicación posterior en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la Sede Elec-
trónica (https://sede.umbrete.es).

Las personas aspirantes contarán con un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio, 
para presentar alegaciones.

Una vez finalizado el plazo de presentación de alegaciones y resueltas éstas, en su caso, se dictará resolución de Alcaldía por la 
que se apruebe la constitución de la bolsa de empleo, que será objeto de publicación en los medios anteriormente citados.

En caso de empate, se resolverá atendiendo a los siguientes criterios, en el siguiente orden, siendo los posteriores supletorios 
de los anteriores:

1.º) Mayor experiencia en la Administración Pública.
2.º) Mayor puntuación en el apartado titulación Universitaria relacionada y/o titulación superior a la mínima exigida.
3.º) Mayor puntuación en formación.
4.º) En caso de persistir el empate tras aplicar los criterios anteriores, se resolverá por sorteo.
Undécima. Funcionamiento de la bolsa de empleo.
Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de empleo para los futuros nombramientos 

que resulten necesarios, cuando se dé cualquiera de los supuestos del artículo 10.1 del TRLEBEP.
El orden de llamamiento tendrá carácter vinculante y se irá produciendo conforme las necesidades del servicio lo requieran y 

siempre que se enmarque en cualquiera de los supuestos del artículo 10.1 del TRLEBEP, y se realizarán atendiendo al orden fijado en 
la bolsa de empleo, ordenada según la puntuación obtenida por los aspirantes y, serán llamados siguiendo el orden establecido en el 
listado correspondiente. El funcionamiento de la bolsa de empleo se ajustará a los principios de igualdad de oportunidades y principio 
de no discriminación.

Las personas incluidas en la bolsa de empleo tendrán que presentar datos personales suficientes que permitan su pronta locali-
zación, siendo responsables de que estén actualizados en todo momento.

Una vez realizado el intento de localización por medio de la llamada telefónica, si no fuese posible el contacto en 24 horas tras 
tres intentos realizados entre las 9.00 horas y las 14.00 horas, con un intervalo de sesenta minutos entre cada llamada, se acudirá a la 
persona siguiente.

La persona integrante de la bolsa de empleo que reciba la propuesta de trabajo, deberá proceder a la aceptación o rechazo de la 
misma en un período máximo de 24 horas, salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor.

La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia del nombramiento, no darán lugar a la exclusión 
de la bolsa de empleo, pero ocasionará un cambio de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto como 
integrante de la bolsa.

Los integrantes de la bolsa de empleo que presenten dos renuncias a ofertas de trabajo dentro de un período de un año, serán 
excluidos de la bolsa.

Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el mantenimiento dentro de la bolsa de empleo:
—  Parto, baja por maternidad, embarazo de alto riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija 

la lactancia natural de menores de nueve meses.
—  Accidente, enfermedad grave, intervención quirúrgica, internamiento hospitalario o situación similar que impida la asis-

tencia al trabajo.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
La acreditación documentada de la finalización de tales circunstancias dará lugar a la reposición en el mismo lugar del orden 

de la lista en la bolsa de empleo en que se encontrara la persona afectada.
El candidato llamado, deberá presentar en el plazo máximo de dos días naturales, los documentos necesarios para proceder a 

su nombramiento, o en su caso, los documentos que justifiquen las circunstancias que imposibiliten la contratación o su renuncia a ser 
nombrados. En todo caso deberá presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la Base 5.ª, en 
formato original escaneado:

— DNI o pasaporte o documento nacional equivalente, en el caso de extranjeros.
— Titulación académica a que se refiere la Base 5.ª f) de la presente convocatoria.
—  Declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en 

la función pública.
—  Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-

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

—  Si sufriese discapacidad, informe expedido por órgano competente en la materia que acredite tener la capacidad para ejer-
cer el puesto al que se pretende aspirar.

Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un requi-
sito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación que acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su 
Hoja de Servicios. Dicha certificación se expedirá y unirá de oficio en el caso de funcionario de este Ayuntamiento.

En el supuesto de no presentar dicha documentación en el indicado plazo, se entenderá que rechaza la oferta y se le penalizará, 
se pasará su turno en el llamamiento, es decir, se realizarán llamamientos a todos los integrantes de la bolsa hasta llegar nuevamente a 
la persona penalizada.

El integrante de la bolsa que fuese nombrado causará baja en la misma por situación de activo, y una vez que finalice su nom-
bramiento con el Ayuntamiento volverá a causar alta en la bolsa de empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación 
con los puntos obtenidos.

La bolsa será publicada en la Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.umbrete.es), el tablón físico de edictos y el Portal 
de Transparencia municipal.

Duodécima. Vigencia de la bolsa.
La bolsa constituida tendrá una vigencia máxima de tres años, desde la fecha del resolución aprobatoria de constitución defi-

nitiva de la misma, hasta su finalización o constitución de nueva bolsa y, se entenderá automáticamente prorrogada si no se constituya 
una nueva.

Décimo tercera. Nombramiento,toma de posesión y cese.
Los aspirantes, una vez presentada la documentación exigida en la Base 11.ª y superado el examen médico preceptivo, serán 

nombrados funcionarios interinos, y deberán tomar posesión en el plazo de 7 días naturales, a contar del siguiente al que les sea no-
tificado 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. Los nombramientos se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia. En idéntico plazo (7 días naturales) deberán ejercer la opción prevista en el artículo 10 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63 del TRLEBEP, cuando 
finalice la causa que dio lugar a sus nombramientos.

Igualmente se producirá el cese cuando por resolución judicial o administrativa firme se obligue a este Ayuntamiento a cubrir 
estas plazas, en base a un procedimiento de provisión distinto, del que resultase finalmente seleccionado otra persona.

Décimo cuarta. Protección de datos personales.
Los datos de carácter personal que se solicitan a los aspirantes pasarán a formar parte de un fichero que será objeto de trata-

miento con el fin de poder gestionar el proceso selectivo, fichero sometido a la legislación vigente en cuanto a la protección de datos de 
carácter personal; consecuentemente, los aspirantes podrán ejercer ante este Ayuntamiento el derecho de acceso, cancelación, oposición 
y rectificación de los datos.

Décimo quinta. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un 

mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, o bien interponer directa-
mente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de dicha publicación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos114.1 c), 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998,de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser 
entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que 
estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

Se hace constar expresamente que cualquier término genérico de esta Convocatoria referente a personas, como opositor, aspi-
rante, etc. debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.

Anexo I
(Temario)

Grupo I. Materias comunes

1.  El concepto de Constitución. La Constitución Española de 1978: Características generales y estructura. Principios que la 
inspiran. Valor normativo. Reforma constitucional.

2.  El Estado: Concepto y elementos. Formas de Estado. El Estado Español como Estado Social y Democrático de Derecho. 
Valores superiores del ordenamiento jurídico.

3.  Análisis del Título I de la Constitución Española de 1978: Los derechos fundamentales de la Constitución Española, los 
deberes constitucionales. Garantías y suspensión. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia. 
La tutela del Rey. El refrendo.

4.  Las Cortes Generales: Composición y funciones. Órganos y funcionamiento de las Cámaras. Aspectos básicos del proce-
dimiento de elaboración y aprobación de leyes. Órganos dependientes de las Cortes Generales: El Tribunal de Cuentas, el/
la Defensor/a del Pueblo y otros órganos análogos de las Comunidades Autónomas.

5.  El Gobierno: Composición y atribuciones. Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Presidencia. 
Control parlamentario del Gobierno.
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6.  La Administración Pública en la Constitución Española: Concepto, caracteres y clases. Principios constitucionales. Las 
relaciones interadministrativas. Relaciones entre el Gobierno y la Administración Pública.

7.  El Poder Judicial: Principios informadores y organización judicial. El Consejo General del Poder Judicial: Organización y 
competencias. El Tribunal Supremo y el Ministerio Fiscal.

8.  El Tribunal Constitucional: Elección, composición, organización y competencias. Procedimientos de declaración de in-
constitucionalidad. El recurso de amparo. La protección de los derechos fundamentales. Conflictos constitucionales. Las 
Sentencias del Tribunal Constitucional.

9.  La representación política en España: Los partidos políticos. El sistema electoral español. Organización del sufragio y 
procedimiento electoral. La Ley Electoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía.Organizaciones Sindicales y Empre-
sariales en España: Principios fundamentales, régimen jurídico y estructura interna. Situación actual.

10.  La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: Principios de organización y actuación de la Administración Pública. 
La competencia: Naturaleza, clases y criterios de delimitación. Especial referencia a los principios de jerarquía, eficacia, 
descentralización, desconcentración y coordinación. Delegación de firma. Encomienda de gestión. La avocación.

11.  Organización administrativa. El órgano administrativo. Las relaciones interorgánicas. La Administración General del Es-
tado: Órganos superiores y órganos periféricos. Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Direcciones insulares. 
Las formas de organización territorial del Estado.

12.  Las Comunidades Autónomas. Organización política y administrativa. Estatutos de Autonomía; naturaleza jurídica y pro-
cedimiento de modificación. El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 
La ampliación de nuevas competencias. La financiación de las Comunidades Autónomas.

13.  Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: Mecanis-
mos de cooperación y coordinación. El control sobre la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre 
las Comunidades Autónomas y la Administración Local. Relaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las 
Entidades Locales.

14.  El Estatuto de Autonomía de Andalucía. El ámbito competencial de la Junta de Andalucía: Especial referencia a las com-
petencias en materia de Régimen Local.

15.  Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza. El Parlamento: Composición, atribuciones y funciona-
miento. La Presidencia de la Junta de Andalucía. El Consejo de Gobierno: Composición y funciones. Responsabilidad del 
Consejo de Gobierno. El Consejo Consultivo. El/la Defensor/a del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas. El Consejo 
Audiovisual de Andalucía. El Consejo Económico y Social. El Tribunal Superior de Justicia. La Administración Autonó-
mica: Principios informadores y organización. Los/as Consejeros/as, Viceconsejeros/as, Directores/as Generales y Secre-
tarios/as Generales Técnicos. La administración periférica de la Junta de Andalucía. La administración instrumental de la 
Junta de Andalucía.

16.  Regulación, organización y funcionamiento del sector público institucional. Especial referencia a las Entidades Locales.
17.  El Régimen local: Principios constitucionales y regulación jurídica. La Administración Local en la Constitución. La Carta 

Europea de Autonomía Local. El principio de Autonomía Local: Significado, contenido y límites.
18.  La Unión Europea: Origen y evolución. La Unión económica y monetaria. Presupuesto de la Unión Europea. Instituciones 

comunitarias: Organización y competencias. El Comité de las Regiones. El Derecho Comunitario. Definición y caracterís-
ticas. Derecho primario y derecho derivado. Reglamentos y Directivas Comunitarias.

19.  La Administración Pública: Concepto. El Derecho Administrativo: Concepto y contenidos. El principio de legalidad en la 
Administración. Potestades regladas y discrecionales. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la discrecionali-
dad. La desviación de poder.

20.  Fuentes del derecho administrativo: Concepto y clases. Jerarquía normativa. Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho 
Administrativo. La Costumbre. La práctica administrativa. Los Principios Generales del Derecho. Los Tratados Interna-
cionales. Jurisprudencia y la Doctrina científica.

21.  La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas. Normas emanadas del gobierno con 
fuerza de Ley. Relaciones entre la Ley autonómica y la estatal. Supletoriedad del Derecho estatal.

22.  El reglamento: Concepto y clases. Jerarquía de los reglamentos. La potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. 
Límites. El control de la potestad reglamentaria.

23.  La relación jurídica. Sujetos de la relación: Personas y clases de personas. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. El 
Estatuto del ciudadano: Derechos subjetivos e intereses legítimos, diferencias entre ambos conceptos y obligaciones.

24.  El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: Motivación y notificación. Eficacia de los actos adminis-
trativos. Ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión.

25.  La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación 
del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: Supuestos. La acción de nuli-
dad. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.

26.  La obligación de la Administración Pública de resolver. Contenido de la resolución expresa. La falta de resolución expresa: 
El régimen del silencio administrativo.

27.  Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de los distintos procedimientos. 
Los interesados: Derechos en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Pú-
blicas. Los registros administrativos.

28.  Fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Desistimiento, renuncia y ca-
ducidad. Dimensión temporal del procedimiento. Cómputo de plazos. Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales.

29.  La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: Sus 
medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.
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30.  Recursos administrativos: Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de trami-
tación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: 
Conciliación, mediación y arbitraje.

31.  La Jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y naturaleza. Extensión y límites. El recurso contencioso-adminis-
trativo: Las partes. Actos impugnables. Procedimientos. Sentencias: Ejecución. Régimen de recursos.

32.  El Derecho Financiero: Concepto y contenido. La Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de las Haciendas 
locales: Criterios inspiradores del sistema de recursos y principios presupuestarios.

Grupo II. Materias específicas

33.  Los contratos del sector público: Delimitación. Los principios generales de la contratación del sector público: Racionali-
dad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, la información, el régimen de la invalidez y la revisión 
de decisiones en materia de contratación. Las partes en los contratos del sector público. El órgano de contratación. El 
empresariado: Capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación.

34.  La preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Clases de expedientes de contratación. La selección de la 
persona contratista: Procedimientos y formas de adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato. 
La invalidez de los contratos. Racionalización técnica de la contratación.

35.  Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración. La revisión de precios. La 
extinción de los contratos administrativos. La cesión de los contratos y la subcontratación.

36.  El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. Ejecución, modificación y ex-
tinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecución de obras por la propia Administración. El contrato de 
concesión de obras. El contrato de suministros: Régimen jurídico. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución. El 
contrato de servicios: Régimen jurídico. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución.

37.  La contratación administrativa en las Entidades Locales. Especialidades de la aplicación de la Ley de contratos del sector 
público en el ámbito local. Organización administrativa de la contratación.

38.  El servicio público. Las formas de gestión de los servicios públicos. La iniciativa pública económica de las Entidades 
locales. El contrato de concesión de servicios.

39.  La expropiación forzosa: Concepto y naturaleza. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento expropiatorio. Expropiaciones 
especiales. Garantías jurisdiccionales.

40.  La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. 
La acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autori-
dades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

41.  La potestad sancionadora: Concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento 
sancionador y sus garantías. Especial referencia a la potestad sancionadora local.

42.  Las formas de actividad administrativa en la esfera local. La actividad de Fomento. La actividad de Policía: Las licencias 
y autorizaciones administrativas. Comunicación previa y declaración responsable.

43.  El patrimonio de las Administraciones Públicas. Las propiedades públicas: Tipología. El Dominio Público: Concepto, 
naturaleza y elementos. Afectación, desafectación, mutaciones demaniales. Régimen de las autorizaciones y concesiones 
demaniales. El patrimonio privado de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico. Potestades de la Administración y 
régimen de adquisición, uso y enajenación. La cesión de bienes y derechos patrimoniales.

44.  Los bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Bienes de dominio público: Régimen de utilización. Bienes patrimo-
niales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario. 
Medios de tutela judiciales.

45.  Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en materia de 
Régimen Local. La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elabo-
ración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.

46.  El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: El problema de la planta municipal. Alteraciones de términos 
municipales. Legislación básica y legislación autonómica. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de 
los vecinos. Derechos de las personas extranjeras.

47.  La organización municipal. Órganos necesarios: Alcaldía, Tenientes de Alcaldía, Pleno y Junta de Gobierno Local. Órga-
nos complementarios. Especialidades del régimen orgánico-funcional en los municipios de gran población. La participa-
ción vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros regímenes especiales.

48.  Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y competencias distintas de 
las propias y atribuidas por delegación. Los servicios mínimos.

49.  La Provincia en el Régimen Local. Evolución histórica. La regulación constitucional de la provincia en España. Organiza-
ción y competencias de la Provincia. La cooperación municipal. Otras entidades locales. Las comarcas. Las mancomuni-
dades de municipios. Las áreas metropolitanas.

50.  El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los/as Concejales/as y Alcaldes/sas. 
Elección de Diputados/as Provinciales y Presidentes/as de Diputaciones provinciales. La moción de censura y la cuestión 
de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El Estatuto de los miembros electivos de las Corporacio-
nes locales.

51.  Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones 
y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos.
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52.  Las relaciones interadministrativas en la legislación de régimen local. Principios. Colaboración, cooperación y coordina-
ción. Impugnación de los actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones. La sustitución y la disolución de Corporaciones 
Locales.

53.  El Estatuto Básico del Empleado Público. Principales novedades que introduce en el régimen de función pública. El per-
sonal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico.

54.  El acceso a la función pública local: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la condición 
de empleado público.

55.  Las situaciones administrativas de los empleados públicos. El régimen de provisión de puestos de trabajo. Derechos de los 
empleados públicos. El Sistema de la Seguridad Social del Personal al Servicio de la Administración Local. Deberes de los 
empleados públicos. Incompatibilidades, responsabilidad y régimen disciplinario.

56.  El Derecho del Trabajo. Sistema de fuentes y principios informadores. Nociones generales en materia de prevención de 
riesgos laborales. El contrato de trabajo: Elementos. Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. Las 
prestaciones de la persona trabajadora y del empresariado. Modalidades de la contratación laboral. El salario: Concepto y 
naturaleza jurídica. Garantías del salario. La jornada de trabajo. Sindicación y representación. Los convenios colectivos. 
Conflictos colectivos. El derecho de huelga y su ejercicio.

57.  Evolución histórica de la legislación urbanística española: Desde la Ley del Suelo de 1956 hasta el Texto Refundido de 
2015. El marco constitucional del urbanismo. Competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entida-
des Locales.

58.  La ordenación territorial y ordenación urbanística. Naturaleza, formación, aprobación y efectos de los planes de Ordena-
ción. Planeamiento General. Los Planes de Desarrollo.

59.  El régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Clasificación y calificación del suelo. Deberes y derechos de las personas 
propietarias. La distribución equitativa de los deberes y cargas del planeamiento. La valoración del suelo. La disciplina 
urbanística en Andalucía. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La licencia urbanística: Actos su-
jetos, naturaleza y régimen jurídico. Infracciones y sanciones urbanísticas.

60.  Nociones generales de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Conceptualización básica. No-
ciones generales de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de 
género. La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género 
de Andalucía. Conceptualización básica.

61.  Los recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia 
tributaria. La gestión, inspección y recaudación de los recursos de las Haciendas Locales. La revisión en vía administrativa 
de los actos de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales. La gestión y recaudación de recursos por cuenta de 
otros entes públicos.

62.  Recursos de los municipios y de las provincias. La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de 
las Comunidades Autónomas. La cooperación económica del Estado y de las Comunidades Autónomas a las inversiones 
de las Entidades Locales. Los Fondos de la Unión Europea para Entidades Locales.

63.  El Impuesto sobre bienes inmuebles. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El Impuesto sobre activi-
dades económicas. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana. Tasas, precios públicos y contribuciones especiales.

64.  Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en la Constitución y normativa de desarrollo. Principios generales. Incum-
plimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y Regla de gasto de las Corporaciones Locales.

65.  El Presupuesto General de las Entidades locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: Especial referen-
cia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La prórroga del Presupuesto. La estructura presupuestaria. Los créditos del 
presupuesto de gastos: Delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: Concepto, 
clases, financiación y tramitación.

66.  La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: Sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos 
de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gastos. Los gastos con financiación afectada. 
Cierre y liquidación del Presupuesto. Concepto. Cierre y liquidación del Presupuesto de Gasto. Cierre y liquidación del 
Presupuesto de Ingresos. Liquidación de presupuesto cerrado. Remanentes de créditos y remanentes de tesorería.

67.  El control interno de la gestión económico-presupuestaria local. La función interventora. La tesorería de las Entidades 
Locales. El control externo: El Tribunal de Cuentas y el control jurisdiccional.

68.  Actividad subvencional de las Administraciones Públicas: Tipos de subvenciones. Procedimientos de concesión y gestión 
de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas.

Anexo II
Modelo de solicitud y autobaremación

APELLIDOS: NOMBRE:

DNI N.º: Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Dirección (calle, nº, población y código postal):
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CONVOCATORIA:

CONVOCATORIA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO DE TÉCNICOS 
DE GESTIÓN (A2) EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE UMBRETE.

Publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, n.º..... de .…/…./2020

Solicito participar en las pruebas convocadas, para lo cual:
1.—Declaro bajo mi responsabilidad que reúno todos y cada uno de los requisitos indicados en las Bases de la Convocatoria, 

comprometiéndome a aportar los documentos acreditativos en los términos expresados en tales Bases.
Que, a los efectos de su baremación aporto los siguientes documentos:
a) ______________________________________________________.
b) ______________________________________________________.
c) ______________________________________________________.
d) ______________________________________________________.
e) ______________________________________________________.
f) ______________________________________________________.

Se acompaña la autobaremación respecto a los documentos señalados anteriormente.
AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO (Máximo 8 puntos)

A)  Por contar con titulación Universitaria relacionada y/o Titulación superior a la mínima exigida, 0,5 puntos cada Título, con un 
máximo de 3 puntos.

……… Puntos:
……… Puntos:

Puntuación total Titulación Universitaria relacionada y/o Titulación superior: __________________ puntos

B)  Por cursos de formación y perfeccionamiento, seminarios, jornadas y congresos realizados, con un máximo de 2 puntos.
De 10 a 30 horas: 0,05 puntos ………….

………….
………….
 Puntos:

De 31 a 50 horas: 0,08 ………….
………….
………….
 Puntos:

De 51 a 100 horas. 0,25 puntos ………….
………….
………….
 Puntos:

De 101 horas a 150 horas: 0,50 puntos ………….
………….
………….
 Puntos:

De 151 horas a 200 horas: 0,75 puntos ………….
………….
………….
 Puntos:

De 201 horas en adelante: 1 punto. ………….
………….
………….
 Puntos:

Puntuación total formación: __________________ puntos

C) Por experiencia profesional en puestos de igual o similar naturaleza, con un máximo de 3 puntos.
Por cada mes de servicios prestados en la Administración Local: 0,20 puntos ………….

………….
………….
 Puntos:

Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas: 
0,10 puntos

………….
………….
………….
 Puntos:

Puntuación total experiencia: __________________ puntos

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA AUTOBAREMACIÓN (A+B+C): __________________ puntos

La persona abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos consignados, y que acredita documental-
mente todos los méritos autobaremados que figuran anteriormente
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

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

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le 
acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.

Responsable Ayuntamiento de Umbrete

Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos.

Legitimación La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento 
establecido en el supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento General de Protección de Datos y en 
el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales y en relación a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Pública.

Destinatarios Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de datos. No hay 
previsión de transferencias a terceros países.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les corres-
pondan, tal y como se explica en la información adicional

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompa-
ña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general.

En ______________________________________, a _____ de __________ 2020

Fdo. ____________________________________________

SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE UMBRETE
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 5
41806-UMBRETE (SEVILLA)

Lo que se comunica a los debidos efectos, advirtiéndose que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa, contra dicha resolución que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer potestati-
vamente recurso de reposición ante el órgano que dicto el acto, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposi-
ción sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso- 
administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el plazo 
de seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al de la citada publicación.

No obstante, los interesados podrán interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
En Umbrete a 27 de agosto de 2020.—El Alcalde-Presidente, Joaquín Fernández Garro.
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