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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.° expediente: A-1785/2005 (6009)

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

Peticionario: Engracia Reyes García 
Uso: Riego (Leñosos-Olivar) de 47,27 ha 
Volumen anual (m³/año): 70905 
Caudal concesional (l/s): 2,25 
Captación:
 N.° Término municipal Provincia Procedencia agua Acuífero X UTM Y UTM
      (ETRS89) (ETRS89)

 1 Écija Sevilla Masa de agua Altiplanos de 320231 4173201
    subterránea Écija occidental
 2 Écija Sevilla Masa de agua Altiplanos de 320215 4173201
    subterránea Écija occidental
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.
En Sevilla a 7 de julio de 2020 —El Jefe del  Servicio, Juan Ramis Cirujeda 

8W-4164
————

N.° expediente: A-1802/2016 (1783/2005)

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

Peticionario: Antonio Martín Barea, Francisco Martín Barea, María del Socorro Martín Barea 
Uso: Riego (Herbáceos) de 9,123 ha 
Volumen anual (m³/año): 39230 
Caudal concesional (l/s): 1,243 
Captación:
 N.° Término municipal Provincia Procedencia agua Acuífero X UTM Y UTM
      (ETRS89) (ETRS89)

 1 Campana (La) Sevilla Masa de agua 05 344 Altiplanos  285111 4155540
    subterránea de Écija occidental
 2 Campana (La) Sevilla Masa de agua 05 44 Altiplanos  285236 4155494
    subterránea de Écija occidental
 3 Campana (La) Sevilla Masa de agua 05 44 Altiplanos 285198 4155585
    subterránea de Écija occidental
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.
En Sevilla a 7 de julio de 2020 —El Jefe del  Servicio, Juan Ramis Cirujeda 

8W-4166

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Territorial
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 

Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, y conforme a lo establecido en el resolvendo cuarto del 
Acuerdo Plenario, de 30 de julio de 2020, por el que se aprueba la «Modificación  de las bases regulatorias del Plan Provincial de Coo-
peración Con Ayuntamientos y ELA’s para Inversiones Financieramente Sostenibles 2019 (Supera VII: Programa Municipal General)», 
se expone al público durante un plazo de diez días hábiles, encontrándose el expediente en el Área de Cohesión Territorial, en la Sede 
Provincial, sita en la Avda  Menéndez y Pelayo número 32 

Lo que se hace público a efectos de información pública.

Sevilla a 31 de julio de 2020 —El Secretario (P D  Resolución número 152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero 

2W-4553
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 504/2018 Negociado: 4
N I G : 4109144420180005429
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  PINTURAS, PAVIMENTOS E INTUMESCENTES DEL SUR S L 

EDICTO
D/Dª  JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 504/2018 se ha acordado citar a PINTU-

RAS, PAVIMENTOS E INTUMESCENTES DEL SUR S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparez-
can el próximo día 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 9:45 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Pinturas, Pavimentos e Intumescentes del Sur, S.L..
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 10 de julio de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

6W-3943
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Ejecución de títulos judiciales 957/19 Negociado: 6
N I G : 4109144S20150011833
De: D/Dª  VALDETE FERREIRA PEIXOTO
Abogado: MARIA DE LOS REMEDIOS FERNANDEZ NARBONA
Contra: D/Dª  DANESES VIP HIJOS SL

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 957/19, a instancia de la parte actora Dª  VALDETE 

FERREIRA PEIXOTO, contra DANESES VIP HIJOS SL, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado DECRETO de fecha 
06/02/2020, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO: Declarar a la ejecutada DANESES VIP HIJOS SL en situación de insolvencia con carácter provisional por im-
porte de 363’10 € de principal, más 210’40 € que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, 
sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S Sª, recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 7 DE SEVILLA Dª  Isabel Mª Roca Navarro  Doy fe ”
Y para que sirva de notificación a la ejecutada DANESES VIP HIJOS 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 29 de mayo de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-2769

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Ejecución de títulos judiciales 185/2020
Negociado: 6
N I G : 4109144S20160005619
De: D/Dª  JACINTO BLANCO GUERLE
Abogado: ANTONIO ANDRES SILVA MORIANO
Contra: D/Dª  IFUTURA MEDIA AUDIOVISUAL SLU
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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 185/2020, a instancia de la parte actora D  JACINTO 

BLANCO GUERLE, contra IFUTURA MEDIA AUDIOVISUAL SLU, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado DECRETO 
de fecha 16/04/2020, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO: Declarar a la ejecutada IFUTURA MEDIA AUDIOVISUAL SLU en situación de insolvencia con carácter pro-
visional por importe de 10.789’90 € de principal, más 5.00 € (entre los que se incluyen la cantidad de 2.077’98 € de interés de demora, 
más la de honorarios del letrado hasta el límite de 600 € más IVA), que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas 
del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.Sª, recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

El cómputo del plazo derivado de la presente resolución se encuentra suspendido por el estado de alarma, reanudándose el 
cómputo del plazo una vez se alce el estado de alarma sin necesidad de dictar nueva resolución 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones 
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 7 DE SEVILLA Dª  Isabel Mª Roca Navarro  Doy fe ”
Y para que sirva de notificación a la ejecutada IFUTURA MEDIA AUDIOVISUAL SLU, actualmente en paradero descono-

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

En Sevilla a 28 de mayo de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-2765

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Ejecución de títulos judiciales 372/2020 Negociado: 6
N I G : 4109144S20160004284
De: D/Dª  FREMAP
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
Contra: D/Dª  GRUPO NXS EXPLOTACIONES SL, ANTONIO MARTINEZ JIMENEZ, TGSS y INSS
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 372/2020, a instancia de la parte actora FREMAP, 

contra GRUPO NXS EXPLOTACIONES SL, ANTONIO MARTINEZ JIMENEZ, TGSS y INSS, sobre Ejecución de títulos judiciales, 
se ha dictado AUTO de fecha 19/05/2020, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“S Sª  ILMA  DISPONE: No haber lugar a la ejecución interesada por la parte actora en su anterior escrito de fecha 30/01/2020 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de REPOSI-

CIÓN en el plazo de los TRES días hábiles siguientes al de su notificación.
Verificado lo anterior, ARCHÍVENSE las actuaciones.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. ALEJANDRO VEGA JIMÉNEZ, MAGISTRADO -JUEZ del 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA  Doy fe ”
Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO NXS EXPLOTACIONES SL, actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 19 de mayo de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-2949

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 198/2020 Negociado: 5
N I G : 4109144420180005437
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  PENINSULAR ALBORAN SLU
Abogado:

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

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 198/2020 a instancias de la parte actora FUNDA-
CION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra PENINSULAR ALBORAN SLU sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado AUTO de fecha 18/02/20 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra PENINSULAR ALBORAN, S L U  a instancias dela FUNDACIÓN 
LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, por IMPORTE DE271,51 euros de principal más otros 90,50 euros presupuestados provisio-
nalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas.

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de la titularidad de la 
ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.

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

Igualmente, y con fecha 20/02/20, se ha dictado Decreto, con la siguiente Parte Dispositiva:
“ACUERDO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 

demandada PENINSULAR ALBORÁN, S L U  por la suma de 271,51 euros de principal y 90,50 euros, presupuestados para intereses 
y costas, por las que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuen-
tren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario, a 
cuyo efecto líbrese exhorto al Juzgado BERJA (Almería), sirviendo la presente resolución de mandamiento en forma al Agente Judicial 
de dicho Juzgado, para que, asistido de Secretario o funcionario habilitado para ello, se lleven a efecto las diligencias acordadas, así 
como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario 

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda contratar 
con las entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, haciéndose dicho embargo telemáticamente a 
través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la corres-
pondiente aplicación informática instalada en este juzgado 

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

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el 
plazo de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 454 bis LEC). El 
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente ”

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

En Sevilla a 25 de mayo de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-2727

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Ejecución de títulos judiciales 388/2020 Negociado: 6
N I G : 4109144S20160003240
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  INVERMOVE 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 388/2020, a instancia de la parte actora FUNDA-

CION LABORAL DE LA CONSTRUCCION, contra INVERMOVE SL, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado AUTO y 
DECRETO de fecha 27/05/2020, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

“DISPONGO:Dar orden general de ejecución contra INVERMOVE SL, a instancias de FUNDACION LABORAL DE LA 
CONSTRUCCION, por IMPORTE DE 571’65 € de principal, más otros 200 € presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de 
ulterior liquidación para intereses y costas del procedimiento.
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Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado a fin de recabar infor-
mación sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.

El cómputo del plazo derivado de la presente resolución se encuentra suspendido por el estado de alarma, reanudándose el 
cómputo del plazo una vez se alce el estado de alarma sin necesidad de dictar nueva resolución 

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

“ACUERDO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de propiedad de la 
ejecutada FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, por la suma de 571’65 € en concepto de principal, más la de 200 € 
calculados provisionalmente para intereses y costas del procedimiento, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, 
y al encontrarse la misma en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, 
derechos o acciones propiedad de dicha ejecutada que pueda ser objeto de embargo.

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la ejecutada mantenga o pueda contratar con 
la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, haciéndose dicho embargo telemáticamente a través 
del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la corres-
pondiente aplicación informática instalada en este juzgado 

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

Notifíquese esta resolución a la ejecutada, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda 
ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la 
ejecución 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisi ón, que deberá interponerse en 
el plazo de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 454 bis LEC).

El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente 

El cómputo del plazo derivado de la presente resolución se encuentra suspendido por el estado de alarma, reanudándose el 
cómputo del plazo una vez se alce el estado de alarma sin necesidad de dictar nueva resolución ”

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

En Sevilla a 27 de mayo de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-2950

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 171/2018 Negociado: 4
N I G : 4109144420180001835
De: D/Dª  LUIS LOPEZ RABADAN
Abogado:
Contra: D/Dª  INSS, MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MANUEL BLANCO CEPEDA y TGSS
Abogado: MIGUEL ANGEL ROMAN LOPEZ

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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 171/2018 se ha acordado citar a MA-

NUEL BLANCO CEPEDA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 DE SEPTIEM-
BRE DE 2020A A LAS 11.00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 1ª planta - Edificio Noga- (SALA DE VISTAS Nº13) CP 41018 Sevilla debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a MANUEL BLANCO CEPEDA.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 16 de julio de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

6W-4121
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AYUNTAMIENTOS
————

AGUADULCE

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Aguadulce por el que se aprueba definitivamente la relación de puestos de trabajo, 
adoptado en sesión de fecha 27 de febrero de 2020 

Habiendo concluido la aprobación de la relación  y valoracion de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, por el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2020, tras el sometimiento a información pública en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla, boletines de fecha 4 de marzo de 2020 y 6 de junio de 2020 

Emitido Certificado por la Secretaria Intervención acreditativo de la no presentación de alegaciones/ reclamaciones de natura-
leza alguna  

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por medio del presente anuncio, se procede a la publi-
cación íntegra de la mencionada relación de puestos 

RElaCIón DE puEsTOs DE TRabajO DEl ayunTamIEnTO DE aguaDulCE añO 2020

La relación de puestos de trabajo existentes en el Ayuntamiento, organizados por áreas, con la descripción de sus funciones, de 
los requisitos mínimos (ampliables en las correspondientes convocatorias) que se exigen para ocupar los puestos y demás característi-
cas esenciales, es la siguiente:

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO N º 01 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

SECRETARIA-INTERVENCION

DEPENDENCIA JERARQUICA

ALCALDIA

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

ALCADIAY CONC 1 5 CONTINUO MAÑANA

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA A/A1 S-I HAB NAC SINGULAR

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Responsabilidades generales:
Actuará como fedatario público, realizará un asesoramiento legal a la Corporación Local 
Controlará y fiscalizará la gestión económico-financiera de la Entidad Local. 
Tareas mas significativas:
•  Preparará los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las sesiones que celebren el Pleno, la Comisión 

de Gobierno decisoria y cualquier otro órgano colegiado de la Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a la 
misma, de conformidad con lo establecido por el Alcalde de la Corporación y la asistencia al mismo en la realización de la 
correspondiente convocatoria, notificándola con la debida antelación a todos los componentes del órgano colegiado.

•  Custodiará desde el momento de la convocatoria la documentación íntegra de los expedientes incluidos en el orden del día 
y tenerla a disposición de los miembros del respectivo órgano colegiado que deseen examinarla.

•  Levantará acta de las sesiones de los órganos colegiados y someterá a aprobación al comienzo de cada sesión el de la pre-
cedente. Una vez aprobada, se transcribirá en el Libro de Actas autorizada con la firma del Secretario y el visto bueno del 
Alcalde o Presidente de la Corporación 

•  Transcribirá al Libro de Resoluciones de la Presidencia las dictadas por aquélla y por los miembros de la Corporación que 
resuelvan por delegación de la misma 

•  Certificará todos los actos o resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de los órganos colegiados decisorios, así como 
de los antecedentes, libros y documentos de la Entidad 

•  Remitirá a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma, en los plazos y formas determinados regla-
mentariamente, copia o, en su caso, extracto de los actos y acuerdos de los órganos decisorios de la Corporación, tanto 
colegiados como unipersonales 

•  Anotará en los expedientes, bajo firma, las resoluciones y acuerdos que recaigan.
•  Autorizará, con las garantías y responsabilidades inherentes, las actas de todas las licitaciones, contratos y documentos 

administrativos análogos en que intervenga la Entidad.
•  Dispondrá que en la vitrina y tablón de anuncios se fijen los que sean preceptivos, certificándose su resultado si así fuera 

preciso 
•  Llevará y custodiará el Registro de Intereses de los miembros de la Corporación y el Inventario de Bienes de la Entidad.
•  Emitirá informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el Alcalde de la Corporación o cuando lo solicite un 

tercio de Concejales con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiere de tratarse el asunto correspon-
diente  Tales informes deberán señalar la legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de los acuerdos en 
proyecto 

•  Emitirá informes previos siempre que un precepto legal expreso así lo establezca.
•  Informará, en las sesiones de los órganos colegiados a que asista y cuando medie requerimiento expreso de quien presida, 

acerca de los aspectos legales del asunto que se discuta, con objeto de colaborar en la corrección jurídica de la decisión 
que haya de adoptarse. Si en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre cuya legalidad pueda dudarse podrá solicitar 
al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación 
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•  Acompañará al Alcalde o miembros de la Corporación en los actos de firma de escrituras y, si así lo demandaren en sus 
visitas a autoridades o asistencia a reuniones, a efectos de asesoramiento legal 

•  Fiscalizará, en los términos previstos en la legislación, todo acto, documento o expediente que dé lugar al reconocimiento 
de derechos y obligaciones de contenido económico o que puedan tener repercusión financiera o patrimonial, emitiendo el 
correspondiente informe o formulando, en su caso, los reparos procedentes  

•  Llevará a cabo la intervención formal de la ordenación del pago y de su realización material.
•  Realizará la comprobación formal de la aplicación de las cantidades destinadas a obras, suministros, adquisiciones y ser-

vicios 
•  Gestionará la recepción, examen y censura de los justificantes de los mandamientos expedidos a justificar, reclamándolos 

a su vencimiento 
•  Efectuará la intervención de los ingresos y fiscalización de todos los actos de gestión tributaria.
•  Elaborará informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de créditos de los mismos.
•  Emitirá informes, dictámenes y propuestas que en materia económico-financiera o presupuestaria le hayan sido solicitadas 

por el Alcalde, por un tercio de los Concejales o cuando se trate de materias para las que legalmente se exija una mayoría 
especial, así como el dictamen sobre la procedencia de nuevos servicios o respectivas propuestas  Si en el debate se ha 
planteado alguna cuestión sobre cuyas repercusiones presupuestarias pudiera dudarse, podrán solicitar al Presidente el uso 
de la palabra para asesorar a la Corporación 

•  Ejecutará las comprobaciones o procedimientos de auditoria interna en los Organismos autónomos o  Sociedades mercan-
tiles dependientes de la Entidad local con respecto a las operaciones no sujetas a intervención previa, así como el control 
de carácter financiero de los mismos, de conformidad con las disposiciones y directrices que los rijan y los acuerdos que 
al respecto adopte la Corporación 

•  Manejará y custodiará los fondos, valores y efectos de la Entidad local, de conformidad con lo establecido por las dispo-
siciones legales vigentes 

•  Coordinará las funciones o actividades contables de la Entidad Local, con arreglo al Plan de Cuentas.
•  Preparará y redactará la Cuenta General del Presupuesto y de la Administración del Patrimonio, así como la formulación 

de la liquidación del presupuesto anual.
•  Realizará el examen e informe de las Cuentas de Tesorería y de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto.
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 02 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

ADMINISTRATIVO

DEPENDENCIA JERARQUICA

ALCALDIA/SECRETARIA

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

ALCADIA 1 - CONTINUO MAÑANA

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA C/C1 ALCALDIA CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
OBSERVACIONES: VACANTE

Responsabilidades generales:
Desempeñarán las tareas administrativas de todo tipo y normalmente de trámite y colaboración no asignadas a los funcionarios 

de los Cuerpos Superiores, siguiendo los procedimientos establecidos y las indicaciones del superior, a fin de que esta actividad se 
ejecute en la debida forma de calidad, cantidad, plazo, coste y oportunidad 

Tareas mas significativas:
•  Realizar tareas administrativas de trámite y colaboración. 
•  Cooperar con su jefatura inmediata en la supervisión y coordinación de trabajos desempañados por personal relacionado 

funcionalmente  
•  Tramitar expedientes y procesos administrativos, formulación de diligencias, actas, providencias, comparecencias y ofi-

cios de mero trámite, formulación de requerimientos, citaciones, notificaciones y comunicaciones; y extensión de las 
oportunas diligencias y actos administrativos de análoga naturaleza  

•  Gestionar los procesos de trabajo de carácter administrativo, económico y contable. 
•  Controlar los expedientes y procesos. 
•  Registro, tramitación y control de plazos de las solicitudes de subvenciones solicitadas por el Ayuntamiento. 
•  Registro, tramitación y control de plazos de expedientes en general sometidos a Comisión de Gobierno, Pleno y demás 

misiones  
•  Informar y atender al público, tanto presencial como telefónicamente.
•  Utilización de la aplicación correspondiente en cada unidad. 
•  Llevar a cabo las gestiones necesarias para resolver las cuestiones que se le planteen o encarguen en su ámbito competen-

cial utilizando el medio procedente en cada caso (documental, telefónico, electrónico, presencial)  
•  Realiza operaciones concretas como cumplimentar impresos, realizar, verificar o comprobar liquidaciones, realización de 

cálculos de complejidad media; 
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•  Participación en las mesas de contratación y en tribunales de selección de personal
•  Informa y atiende al público sobre cualquier asunto del Negociado. 
•  Propone y pone en práctica nuevos procedimientos de ejecución de tareas administrativas.
•  Realizar todo tipo de tareas administrativas, de carácter repetitivo o estandarizado, según los procedimientos establecidos 

y las instrucciones recibidas de su superior, con el fin de que aquéllas se realicen en la mejor forma y menor tiempo posible. 
•  Coordinar y controlar el cumplimiento de actividades específicas que requieran la colaboración del personal dependiente 

directa o indirectamente del puesto  
•  Realiza además todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean asignadas por su superior y relacionadas con 

las misiones del puesto  
•  Utilizará todos los medios de comunicación que la Corporación implante para la mejor prestación del servicio durante su 

jornada de trabajo
•  Sustitución en las funciones de Secretaría-Intervención cuando la titular del puesto no esté disponible por período vacacio-

nal y/o bajas por incapacidad laboral transitoria

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 03 -04 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

ALGUACIL

DEPENDENCIA JERARQUICA

ALCALDIA / POLICIA LOCAL

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

ALCADIA 2 - CONTINUO
MAÑANA – FES-
TIVOS Y LABO-

RALES

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA E ALC/SEG CIU CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES  / VIA PUBLICA

Responsabilidades generales:
Desempeñarán las tareas de control, vigilancia y colaboración en las distintas actividades municipales que lo requieran para ello 
Tareas mas significativas:
•  Efectuar los avisos, citaciones, notificaciones, requerimientos que se le ordene por el Ayuntamiento. 
•  Fijación de bandos, edictos y anuncios en el tablón de edictos y lugares de concurrencia.
•  Apertura y cierre de la Casa Consistorial y demás dependencias municipales. 
•  Colaboración en la recaudación de tasas, impuestos y exacciones municipales. 
•  Colaboración en festejos, reuniones y actos de competencia municipales.
•  Colaboración en la atención al público, haciendo fotocopias, mostrando padrones, planos catastrales, etc.
•  Control y manejo de las máquinas que se hallen en las dependencias municipales.
•  Vigilar que las obras y actividades cuenten con las oportunas licencias y autorizaciones.
•  Recoger correspondencia de la oficina de correos y llevar la que se despache en las dependencias municipales.
•  Custodia y control de las llaves de los diversos servicios municipales, edificios públicos, locales y dependencias de titula-

ridad municipal 
•  Almacenamiento y control de los artículos adquiridos para las dependencias municipales.
•  Conducción y manejo de cualquier vehículo de titularidad municipal para que sea necesario el Permiso de Conducir clase 

B  
•  Cualquier otro cometido relacionado con los servicios públicos municipales y acorde con su cualificación que le enco-

miende el señor Alcalde 

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 05 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

ARQUITECTO

DEPENDENCIA JERARQUICA

ALCALDIA / URBANISMO

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

URBANISMO 1 ---- CONTINUO MAÑANA 

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA A/A1 ALC/URB CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
OBSERVACIONES: Actualmente está ocupado el puesto a tiempo parcial como laboral temporal 

Responsabilidades generales:
Dirigir y coordinar las actividades desarrolladas en el Área de Urbanismo e Infraestructuras  Garantizar el cumplimiento de las 

directrices del Ayuntamiento en materia de gestión, planeamiento y disciplina urbanística, así como sobre diseño y mantenimiento de 
la ciudad y patrimonio municipal 
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Tareas mas significativas:
•  Redacción de proyectos.
•  Dirección de obras y coordinación de seguridad y salud.
•  Informes de licencias de obras (mayores y menores).
•  Elaboración de informes (declaración de edificaciones, licencias de apertura, legalización,
•  etc).
•  Tramitación de expedientes de planeamiento y gestión urbanística, modificaciones puntuales
•  del PGOU, proyectos de actuación, planes parciales, proyectos de reparcelación, proyectos
•  de urbanización, plan especial.
•  Tramitación de expedientes de protección de la legalidad urbanística.
•  Elaboración de informes par devoluciones de fianza, obra mayor, etc.
•  Colaboración con la unidad de compras.
•  Tramitación de procedimientos de licitación de obras.
•  Delineación de dibujos, cartografías y planimetrías.
•  Colaboración en la redacción de Ordenanzas Municipales.
•  Relación con otras administraciones para consultas.
•  Reuniones con responsables políticos o de otras Unidades.
•  Asistencia a mesas de contratación o como miembros del jurado de concursos.
•  Atención al público.
•  Participación en las mesas de contratación
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 06-07 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

POLICIA LOCAL

DEPENDENCIA JERARQUICA

ALCALDIA / SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

ALCA /SEG CI 2 - CONTINUO TURNOS  LABO-
RALES Y FESTI-

VOS

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA C/C1 ALC/SEG CIU OPOSICION NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES / VIA PUBLICA
OBSERVACIONES: -- 

Responsabilidades generales:
Bajo las órdenes de sus superiores jerárquicos realiza las funciones básicas de la Policía Local, atribuidas por la Ley Orgánica 

2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de 
los Policías Locales de Andalucía y disposiciones normativas locales 

Tareas mas significativas:
•  Proteger a las autoridades, vigilar y custodiar edificios e instalaciones municipales.
•  Ordenar y dirigir el tráfico.
•  Instruir atestados por accidentes de circulación.
•  Policía de ordenanzas y bandos.
•  Funciones de policía judicial, en la forma establecida en la Ley.
•  Prestar auxilio en accidentes, catástrofes o calamidad pública.
•  Prevenir la comisión de delitos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad.
•  Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en su caso con la policía de 

la Comunidad Autónoma en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones 
humanas, cuando sean requeridos.

•  Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos.
•  Registro de animales potencialmente peligrosos
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a 
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AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 8 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

POLICIA LOCAL (2ª ACTVIDAD)

DEPENDENCIA JERARQUICA

ALCALDIA / SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

ALCA /SEG CI 1 - CONTINUO MAÑANA

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA C/C1 ALC/SEG CIU OPOSICION NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES / VIA PUBLICA
OBSERVACIONES: VACANTE

Responsabilidades generales:
Bajo las órdenes de sus superiores jerárquicos realiza las funciones básicas de la Policía Local, en segunda actividad básica-

mente confirmadas por el Informe del Servicio de Diputación de fecha 04/06/2012
Tareas mas significativas:
•  Control de entrada en el interior de las dependencias municipales
•  Actividades relativas a educación vial
•  Control del mantenimiento de los vehículos y material de la policía local
•  Administrativas
•  De intendencia (vestuario, material….)
•  De gestión de Recursos Humanos
•  Las mismas expresadas en letras anteriores en tráfico, transportes y Protección Civil
•  En general todas aquellas actividades técnicas de asesoramiento, gestión y apoyo de la actividad policial , siempre que no 

impliquen actuaciones policiales operativas
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 9 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

OFICIAL 1º ALBAÑILERIA

DEPENDENCIA JERARQUICA

ALCALDIA / OBRAS

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

ALCA /OBRAS 1 6-10 CONTINUO MAÑANA

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA E ALC/OBRAS CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES / VIA PUBLICA / OBRAS MUNICIPALES

Responsabilidades generales:
Realiza las tareas y actividades propias para la ejecución de los trabajos encargados por sus superiores, de acuerdo con las 

normas, usos y costumbres del oficio y de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Laboral del Ramo de la Construcción o 
Convenio Nacional Equivalente. Y todo ello con habilidad y destreza suficientes, así como dirigir y controlar a sus ayudantes, auxilia-
res, operarios, etc , para realizar o controlar los trabajos internos o externos en óptimas condiciones de calidad, coste, plazo y seguridad 
según su nivel de actividad. Realiza la inspección del objeto y de la zona que se le asigna con la finalidad de informar de conformidad 
con las instrucciones establecidas por sus superiores en relación con ordenanzas municipales, instrucciones específicas de la normativa 
legal, normativa interna de contratación de servicios, etc 

Tareas mas significativas:
•  Colabora con sus superiores en la preparación de trabajos, indicando los recursos, tanto materiales como humanos, más 

adecuados para la realización de los mismos  
•  Ejecutar los trabajos propios con habilidad y destreza, utilizando los materiales, útiles, herramientas, maquinaria y utillajes 

de su especialidad  Estos trabajos se caracterizan por un alto grado de especialización y unos acabados de alta calidad  
•  Efectúa el recorrido de la zona que se le asigna para la observación, inspección, detección de determinada actividad, estado 

de bienes o prestación de servicios al Ayuntamiento  Comprueba, según procedimientos establecidos por sus superiores, 
que esta actividad o servicio se ajusta a las condiciones establecidas. 

•  Informar a sus superiores, con procedimientos sencillos claramente establecidos, aquella actividad, estado de bienes o 
servicios que no se ajustan a lo previsto establecido. 

•  Interpreta y específica sobre plano, cláusula de contrato o normativa la infracción o situación a resolver concreta, realizan-
do para ello su trámite administrativo previsto de redacción de partes de trabajo o acta  

•  Distribuir adecuadamente las tareas entre el equipo a su cargo (ayudantes, operarios, etc.) según las competencias de cada 
categoría, evitando deslizamientos de funciones  
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•  Supervisar y controlar el trabajo del grupo a su cargo asegurando que se alcancen los rendimientos y calidad de ejecución 
habituales, y responsabilizándose del trabajo  

•  Realizar tareas y actividades complementarias y auxiliares pertenecientes a los oficios, pero que son necesarias para el 
completo desempeño de su oficio. 

•  Instruir al personal a su cargo (ayudantes, auxiliares, operarios, etc. sobre la mejor forma de ejecución delos trabajos, de 
manera que se alcancen los rendimientos habituales en tiempo y seguridad de ejecución y materiales empleados. 

•  Controla los materiales, maquinaria, herramientas y vehículos a su cargo. 
•  Conducirá vehículos para el desarrollo normal de su trabajo. Se responsabilizará del vehículo asignado. 
•  Inspecciona y da cuenta de trabajos de similar nivel que se le encomendasen. 
•  Controla y resuelve las incidencias que se producen en su equipo de trabajo. 
•  Realiza los trabajos administrativos de apoyo necesarios para la realización de su función (vales, partes de presencia, ad-

ministración del personal, partes de trabajo, partes de consumo, órdenes de trabajo, solicitudes de compra, etc )  
•  Colabora con su superior en la preparación de los trabajos a su cargo (recogida de datos, procedimentación, elaboración de 

informes, etc ), aportando sus conocimientos técnicos y experiencia  
•  Realiza además todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por su superior relacionadas 

con la misión del puesto  
•  Toma decisiones y se responsabiliza de ellas en caso de ausencia de su superior, y asume, si es necesario, las funciones 

operativas de sus subordinados  
•  Podrá realizar funciones de similar nivel y complejidad pertenecientes a los diversos ámbitos de Oficial de Oficios o espe-

cialidad (Servicio) tras un periodo de aprendizaje y/o adaptación tecnológica adecuado  
•  Utilizará todos los medios de comunicación que la Corporación implante para la mejor prestación del servicio durante su 

jornada de trabajo 
•  Jefatura de obras con cargo al Plan de Fomento de Empleo Agrario (garantía de rentas y empleo estable).
•  Recurso preventivo en obras municipales
•  Participación en las mesas de contratación y en tribunales de selección de personal
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 10 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

OFICIAL 1º ELECTRICIDAD

DEPENDENCIA JERARQUICA

ALCALDIA / OBRAS

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

ALCA /OBRAS 1 -------- CONTINUO MAÑANA

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA E ALC/OBRAS CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES / VIA PUBLICA / OBRAS MUNICIPALES
OBSERVACIONES: VACANTE

Responsabilidades generales:
Realiza las tareas y actividades propias para la ejecución de los trabajos encargados por sus superiores, de acuerdo con las 

normas, usos y costumbres del oficio y de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Laboral del Ramo de la Construcción o 
Convenio Nacional Equivalente. Y todo ello con habilidad y destreza suficientes, así como dirigir y controlar a sus ayudantes, auxilia-
res, operarios, etc , para realizar o controlar los trabajos internos o externos en óptimas condiciones de calidad, coste, plazo y seguridad 
según su nivel de actividad. Realiza la inspección del objeto y de la zona que se le asigna con la finalidad de informar de conformidad 
con las instrucciones establecidas por sus superiores en relación con ordenanzas municipales, instrucciones específicas de la normativa 
legal, normativa interna de contratación de servicios, etc 

Tareas mas significativas:
•  Colabora con sus superiores en la preparación de trabajos, indicando los recursos, tanto materiales como humanos, más 

adecuados para la realización de los mismos  
•  Ejecutar los trabajos propios con habilidad y destreza, utilizando los materiales, útiles, herramientas, maquinaria y utillajes 

de su especialidad  Estos trabajos se caracterizan por un alto grado de especialización y unos acabados de alta calidad  
•  Efectúa el recorrido de la zona que se le asigna para la observación, inspección, detección de determinada actividad, estado 

de bienes o prestación de servicios al Ayuntamiento  Comprueba, según procedimientos establecidos por sus superiores, 
que esta actividad o servicio se ajusta a las condiciones establecidas. 

•  Informar a sus superiores, con procedimientos sencillos claramente establecidos, aquella actividad, estado de bienes o 
servicios que no se ajustan a lo previsto establecido. 

•  Interpreta y específica sobre plano, cláusula de contrato o normativa la infracción o situación a resolver concreta, realizan-
do para ello su trámite administrativo previsto de redacción de partes de trabajo o acta  

•  Distribuir adecuadamente las tareas entre el equipo a su cargo (ayudantes, operarios, etc.) según las competencias de cada 
categoría, evitando deslizamientos de funciones  
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•  Supervisar y controlar el trabajo del grupo a su cargo asegurando que se alcancen los rendimientos y calidad de ejecución 
habituales, y responsabilizándose del trabajo  

•  Realizar tareas y actividades complementarias y auxiliares pertenecientes a los oficios, pero que son necesarias para el 
completo desempeño de su oficio. 

•  Instruir al personal a su cargo (ayudantes, auxiliares, operarios, etc. sobre la mejor forma de ejecución delos trabajos, de 
manera que se alcancen los rendimientos habituales en tiempo y seguridad de ejecución y materiales empleados. 

•  Controla los materiales, maquinaria, herramientas y vehículos a su cargo. 
•  Conducirá vehículos para el desarrollo normal de su trabajo. Se responsabilizará del vehículo asignado. 
•  Inspecciona y da cuenta de trabajos de similar nivel que se le encomendasen. 
•  Controla y resuelve las incidencias que se producen en su equipo de trabajo. 
•  Realiza los trabajos administrativos de apoyo necesarios para la realización de su función (vales, partes de presencia, ad-

ministración del personal, partes de trabajo, partes de consumo, órdenes de trabajo, solicitudes de compra, etc )  
•  Colabora con su superior en la preparación de los trabajos a su cargo (recogida de datos, procedimentación, elaboración de 

informes, etc ), aportando sus conocimientos técnicos y experiencia  
•  Realiza además todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por su superior relacionadas 

con la misión del puesto  
•  Toma decisiones y se responsabiliza de ellas en caso de ausencia de su superior, y asume, si es necesario, las funciones 

operativas de sus subordinados  
•  Podrá realizar funciones de similar nivel y complejidad pertenecientes a los diversos ámbitos de Oficial de Oficios o espe-

cialidad (Servicio) tras un periodo de aprendizaje y/o adaptación tecnológica adecuado  
•  Utilizará todos los medios de comunicación que la Corporación implante para la mejor prestación del servicio durante su 

jornada de trabajo 
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 11 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

OFICIAL 1º FONTANERO

DEPENDENCIA JERARQUICA

ALCALDIA / JEFE MANTENIMIENTO

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

ALCA /OBRAS 1 --------- CONTINUO MAÑANA

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA E ALC/OBRAS CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES / VIA PUBLICA / OBRAS MUNICIPALES
OBSERVACIONES: --

Responsabilidades generales:
Realiza las tareas y actividades propias para la ejecución de los trabajos encargados por sus superiores, de acuerdo con las 

normas, usos y costumbres del oficio y de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Laboral del Ramo de la Construcción o 
Convenio Nacional Equivalente. Y todo ello con habilidad y destreza suficientes, así como dirigir y controlar a sus ayudantes, auxilia-
res, operarios, etc , para realizar o controlar los trabajos internos o externos en óptimas condiciones de calidad, coste, plazo y seguridad 
según su nivel de actividad. Realiza la inspección del objeto y de la zona que se le asigna con la finalidad de informar de conformidad 
con las instrucciones establecidas por sus superiores en relación con ordenanzas municipales, instrucciones específicas de la normativa 
legal, normativa interna de contratación de servicios, etc 

Tareas mas significativas:
•  Colabora con sus superiores en la preparación de trabajos, indicando los recursos, tanto materiales como humanos, más 

adecuados para la realización de los mismos  
•  Ejecutar los trabajos propios con habilidad y destreza, utilizando los materiales, útiles, herramientas, maquinaria y utillajes 

de su especialidad  Estos trabajos se caracterizan por un alto grado de especialización y unos acabados de alta calidad  
•  Efectúa el recorrido de la zona que se le asigna para la observación, inspección, detección de determinada actividad, estado 

de bienes o prestación de servicios al Ayuntamiento  Comprueba, según procedimientos establecidos por sus superiores, 
que esta actividad o servicio se ajusta a las condiciones establecidas. 

•  Informar a sus superiores, con procedimientos sencillos claramente establecidos, aquella actividad, estado de bienes o 
servicios que no se ajustan a lo previsto establecido. 

•  Interpreta y específica sobre plano, cláusula de contrato o normativa la infracción o situación a resolver concreta, realizan-
do para ello su trámite administrativo previsto de redacción de partes de trabajo o acta  

•  Distribuir adecuadamente las tareas entre el equipo a su cargo (ayudantes, operarios, etc ) según las competencias de cada 
categoría, evitando deslizamientos de funciones  

•  Supervisar y controlar el trabajo del grupo a su cargo asegurando que se alcancen los rendimientos y calidad de ejecución 
habituales, y responsabilizándose del trabajo  

•  Realizar tareas y actividades complementarias y auxiliares pertenecientes a los oficios, pero que son necesarias para el 
completo desempeño de su oficio. 

•  Instruir al personal a su cargo (ayudantes, auxiliares, operarios, etc. sobre la mejor forma de ejecución delos trabajos, de 
manera que se alcancen los rendimientos habituales en tiempo y seguridad de ejecución y materiales empleados  
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•  Controla los materiales, maquinaria, herramientas y vehículos a su cargo  
•  Conducirá vehículos para el desarrollo normal de su trabajo. Se responsabilizará del vehículo asignado. 
•  Inspecciona y da cuenta de trabajos de similar nivel que se le encomendasen. 
•  Controla y resuelve las incidencias que se producen en su equipo de trabajo. 
•  Realiza los trabajos administrativos de apoyo necesarios para la realización de su función (vales, partes de presencia, ad-

ministración del personal, partes de trabajo, partes de consumo, órdenes de trabajo, solicitudes de compra, etc )  
•  Colabora con su superior en la preparación de los trabajos a su cargo (recogida de datos, procedimentación, elaboración de 

informes, etc ), aportando sus conocimientos técnicos y experiencia  
•  Realiza además todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por su superior relacionadas 

con la misión del puesto  
•  Toma decisiones y se responsabiliza de ellas en caso de ausencia de su superior, y asume, si es necesario, las funciones 

operativas de sus subordinados  
•  Podrá realizar funciones de similar nivel y complejidad pertenecientes a los diversos ámbitos de Oficial de Oficios o espe-

cialidad (Servicio) tras un periodo de aprendizaje y/o adaptación tecnológica adecuado  
•  Utilizará todos los medios de comunicación que la Corporación implante para la mejor prestación del servicio durante su 

jornada de trabajo 
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 12 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

CONSERJE COLEGIO

DEPENDENCIA JERARQUICA

EDUCACION / OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

EDUC /OBRAS 1 --- CONTINUO MAÑANA

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA E EDUC /OBRAS CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES / COLEGIO
OBSERVACIONES: --

Responsabilidades generales:
Realiza las tareas y actividades propias para la ejecución de los trabajos encargados control, vigilancia y mantenimiento del 

Colegio Público
Tareas mas significativas:
•  Apertura y cierre de las instalaciones escolares, asegurándose del cierre de puertas y ventanas  
•  Vigilancia de interior y exterior del edificio. Deberá cuidar del mantenimiento del orden en el interior de los edificios, así 

como de los almacenes y los materiales destinados al servicio de limpieza 
•  Limpieza de zonas comunes del edificio como ascensores, las escaleras, pasillos, zona de recreo, etc  
•  Recogida, deposito, entrega y distribución de correspondencia y mensajerías destinadas a la Dirección y al personal del 

centro  
•  Responsable de encender, apagar o programar las luces y la calefacción, y demás instalaciones existentes en el Colegio 
•  Reparación de pequeñas averías e incidencias en las diferentes dependencias. — Tareas de mantenimiento de jardines del 

Colegio  
•  Colaborar y montar megafonía en actos festivos o educativos que organice el centro tanto fuera como dentro del mismo. 
•  Realizar los encargos relacionados con el Servicio que se les encomienden, dentro y fuera del edificio. 
•  Responsable de las llaves de los espacios que pertenecen al centro educativo. — Hacer fotocopias, plastificar y encuader-

nar y cuidar del funcionamiento de fotocopiadora  También del fax y similares 
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
- Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 13 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

PEON SEPULTURERO

DEPENDENCIA JERARQUICA

ALCALDIA / OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

ALCA /OBRAS 1 --- CONTINUO MAÑANA

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA E ALCAL /OBRAS CON-OPOS NO SING

CENTRO: CEMENTERIO MUNICIPAL
OBSERVACIONES: El actual puesto está ocupado a tiempo parcial y se va a complementar con las tareas propias  de auxiliar de jardinería
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Responsabilidades generales:
Realización de operaciones manuales rutinarias, normalmente no especializadas, con habilidad y destreza que solo requieren 

conocimientos primarios, de acuerdo con las normas de sus servicios y bajo la dirección de otros en el Cementerio Municipal y las de 
auxiliar de jardinería

Tareas mas significativas:
•  Cualquier función relacionada con la profesión y categoría que consideren deben llevar a cabo.
•  Preparación de enterramientos y exhumaciones
•  Apertura de nichos, zanjas y laúdes
•  Exhumaciones e inhumaciones
•  Traslado de restos
•  Información y atención al público
•  Limpieza del recinto en general
•  Limpieza de tumbas y galerías
•  Mantenimiento de las instalaciones con especial referencia al jardín.
•  Realizar obras menores de albañilería y otras que sean necesarias para el mantenimiento y reparación de edificaciones que 

componen el cementerio y demás instalaciones 
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 14 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

ADMINISTRATIVO DE PERSONAL

DEPENDENCIA JERARQUICA

ALCALDIA/SECRETARIA

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

ALCADIA/SECRE 1 - CONTINUO MAÑANA

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA C/C1 ALCALDIA/SECRE CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES                                 
 OBSERVACIONES: OCUPADO EN LA ACTUALIDAD POR PERSONAL INTERINO

Responsabilidades generales:
Desempeñarán las tareas administrativas de gestión de personal de todo tipo y normalmente de trámite y colaboración no asig-

nadas a los funcionarios de los Cuerpos Superiores, siguiendo los procedimientos establecidos y las indicaciones del superior, a fin de 
que estas actividad se ejecute en la debida forma de calidad, cantidad, plazo, coste y oportunidad

Tareas mas significativas:
•  Nóminas.- Valoraciones económicas
•  Seguros Sociales
•  Contratación y nombramientos de personal
•  Selección de personal
•  Formación
•  Gestión de situaciones Administrativas del personal
•  Apoyo en resolución de reclamaciones
•  Gestión de todas las aplicaciones informáticas dirigidas a las relaciones de carácter laboral con otras Administraciones
•  Gestión administrativa obras del Plan de Fomento de Empleo Agrario (garantía de rentas y empleo estable)
•  Todas aquellas que relacionadas con las anteriores le sean encomendadas
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 15 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DEPENDENCIA JERARQUICA

ALCALDIA / SECRETARIA

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

ALCADIA/SECRE 1 - CONTINUO MAÑANA

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA C/C2 ALCALDIA/SECRE CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES                                 
 OBSERVACIONES: OCUPADO EN LA ACTUALIDAD POR PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO
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Responsabilidades generales:
Tareas de apoyo administrativo, informativo y organizativo en el Área de Secretaria, responsabilizándose de aquellas gestiones 

administrativas sencillas que se le encomienden.
Tareas mas significativas:
•  Archivo y registro.
•  Atención al público.
•  Manejo de herramientas ofimáticas y tareas análogas.
•  Utilización de terminales de ordenador, tratamientos de textos, fotocopiadoras, etc.
•  Emisión de informes, propuestas, expedientes, etc.
•  Cumplimentación de impresos.
•  Registro y entrada de documentos.
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad 
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 16 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DEPENDENCIA JERARQUICA

ALCALDIA 

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

ALCADIA 1 - CONTINUO MAÑANA

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA C/C2 ALCALDIA CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES                                 
OBSERVACIONES: OCUPADO EN LA ACTUALIDAD POR PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO

Responsabilidades generales:
Tareas de apoyo administrativo, informativo y organizativo en el Área del Consultorio Médico, responsabilizándose de aquellas 

gestiones administrativas sencillas que se le encomienden.
Tareas mas significativas:
•  Archivo y registro.
•  Atención al público.
•  Manejo de herramientas ofimáticas y tareas análogas.
•  Utilización de terminales de ordenador, tratamientos de textos, fotocopiadoras, etc.
•  Emisión de informes, propuestas, expedientes, etc.
•  Cumplimentación de impresos.
•  Registro y entrada de documentos.
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 17 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

CONDUCTOR CAMION RESIDUOS 

DEPENDENCIA JERARQUICA

ALCALDIA /JEFE MTO

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

ALCADIA 1 ---- CONTINUO NOCHE

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA E ALCALDIA CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES /VIA PUBLICA                                
 OBSERVACIONES: OCUPADO EN LA ACTUALIDAD POR PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO

Responsabilidades generales:
Tareas de conductor de camión para recogida de residuos sólidos urbanos
Tareas mas significativas:
•  Conducir los vehículos de recogida de residuos, y utilizar los mecanismos tanto internos como externos del camión. 
•  Responsabilizarse de las comunicaciones que el equipo haya de tener con el encargado o los servicios del Ayuntamiento. 
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•  Realizar la limpieza del camión  
•  Supervisión antes y después de su utilización del estado general del vehículo de forma que quede garantizado que sale 

a realizar sus tareas en las condiciones mecánicas y de seguridad correctas. Dar cuenta del estado en el que el vehículo 
termina la jornada  

•  Llenar el depósito de combustible, controlar los niveles de aceite del motor, hidráulico, líquido de embrague de dirección y 
de refrigeración, purga del circuito de frenado, estado de los neumáticos, sistema de alumbrado, así como de los elementos 
de captura y descarga de contenedores, dar parte de las incidencias y subsanar las que procedan. 

•  Limpieza interna de la cabina, del chasis, de la caja, de la tolva y del elevador, etc. al finalizar la jornada, y limpieza externa 
del vehículo  

•  Llevar el vehículo al taller cuando sea necesario, así como pasar las revisiones técnicas cuando sea necesario. (ITV) 
•  Apertura, recepción y registro del Punto Limpio Municipal
•  Transportar los residuos a la planta de reciclaje
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 18 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

JEFE DE MTO  Y SERVCIOS

DEPENDENCIA JERARQUICA

ALCALDIA  / SERVICIOS GENERALES

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

ALCADIA 1 6 CONTINUO MAÑANA

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA E ALCALDIA CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES /VIA PUBLICA                                
 OBSERVACIONES: OCUPADO EN LA ACTUALIDAD POR PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO

Responsabilidades generales:
Las propias de la profesión oficial de servicios y mantenimiento, bajo las directrices del responsable municipal del Área de 

Servicios Generales 
Tareas mas significativas:
•  Realización de tareas de mantenimiento de edificios públicos.
•  Responsable de parques y recogida de animales.
•  Responsable del mantenimiento de vías 
•  Responsable del mantenimiento de la señalización del tráfico.
•  Montaje de feria y fiestas.
•  Mantenimiento de vehículos municipales y reparación pequeñas averías.
•  Supervisor y reparación de mobiliario, enseres y mantenimiento de edificios  públicos. 
•  Conducción del parque móvil municipal (dumper, tractor, barredora, camión servicio generales, etc...)
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 19 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

PEON DE RECOGIDA DE BASURA

DEPENDENCIA JERARQUICA

ALCALDIA  / SERVICIOS GENERALES

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

ALCADIA 1 - CONTINUO NOCHE

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA E ALCALDIA CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES /VIA PUBLICA                                
 OBSERVACIONES: VACANTE

Responsabilidades generales:
Las propias de la profesión peón de recogida de residuos, bajo las directrices del responsable municipal del Área de Servicios 

Generales y el conductor del camión de recogida
Tareas mas significativas:
•  Realización de trabajos de limpieza viaria. 
•  Realización de labores de la recogida selectiva de residuos  
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•  Realización de labores de la recogida de residuos diurna y nocturna  
•  Realización de labores de baldeo de calles y plazas.
•  Realización de labores de recogida de muebles y enseres. 
•  Realización de labores de lavado de contenedores. 
•  Apertura, recepción y registro del Punto Limpio Municipal
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad 
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 20-21-22-23 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

AUXILAR DE AYUDA A DOMICILIO

DEPENDENCIA JERARQUICA

SERVICIOS SOCIALES

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

SERV  SOCIALES 4 - CONTINUO MAÑANA

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA C/C2 ALCALDIA CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES /VIVIENDAS PARTICULARES                                
 OBSERVACIONES: OCUPADO EN LA ACTUALIDAD POR PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO

Responsabilidades generales:
Realizar tareas directas en el propio hogar de personas y/o familias que presentan problemas para la realización de las activi-

dades de la vida diaria 
Tareas mas significativas:
•  Realizar la higiene y aseo personal al usuario.
•  Llevar el control de alimentación del usuario (cocinar diferentes comidas).
•  Seguimiento del tratamiento médico. Asistir a consulta médica y farmacia 
•  Acompañar al usuario a gestiones de papeles, bancos, etc.
•  Compañía dentro y fuera del domicilio con fines terapéuticos y sociales.
•  Realizar compras de alimentos.
•  Limpieza y tareas de carácter domésticos (lavado, planchado, repaso de ropa, limpieza
•  general de la casa).
•  Organización en general del hogar (ropero, despensa, etc).
•  Apoyo y estímulos a las relaciones con el exterior.
•  Apoyo psicosocial.
•  Apoyo en la economía doméstica (facturas, compras, etc).
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 24 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

MONITOR DEPORTIVO

DEPENDENCIA JERARQUICA

CONCEJAL DE DEPORTE

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

DEPORTES 1 1-4 FLEXIBLE MAÑANA-TARDE

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA C/C1 DEPORTES CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEPORTIVAS                                
 OBSERVACIONES: OCUPADO EN LA ACTUALIDAD POR PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO

Responsabilidades generales:
Desarrollar y dirigir actividades deportivas 
Tareas mas significativas:
•  Impartición clases deportivas a grupos, llevando a cabo una función multidisciplinar.
•  Control y Gestión de Instalaciones deportivas municipales
•  Organización de Eventos deportivos en el municipio y otros lugares
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•  Gestión del personal del área deportiva
•  Gestión de subvenciones en materia deportiva
•  Acompañamiento a eventos deportivos fuera de la localidad
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 25 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

MONITOR DEPORTIVO

DEPENDENCIA JERARQUICA

CONCEJAL DE DEPORTE

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

DEPORTES 1 - FLEXIBLE MAÑANA-TARDE

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA C/C1 DEPORTES CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEPORTIVAS                                
 OBSERVACIONES: OCUPADO EN LA ACTUALIDAD POR PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO

Responsabilidades generales:
Desarrollar y dirigir actividades deportivas 
Tareas mas significativas:
•  Impartición clases deportivas a grupos, llevando a cabo una función multidisciplinar.
•  Ayuda en Control y Gestión de Instalaciones deportivas municipales
•  Ayuda en Organización de Eventos deportivos en el municipio y otros lugares
•  Atención al público en reservas de pistas deportivas
•  Limpieza y mantenimiento de pistas deportivas
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 26 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

DIRECTORA ESCUELA INFANTIL

DEPENDENCIA JERARQUICA

CONCEJAL DE EDUCACION

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

EDUCACION 1 4 CONTINUO MAÑANA

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA A/A2 DEPORTES CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES EDUCACION                                
 OBSERVACIONES: OCUPADO EN LA ACTUALIDAD POR PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO CON GRUPO C1

Responsabilidades generales:
Desarrollar y dirigir la escuela infantil
Tareas mas significativas:
•  Representante del Centro y el responsable de su correcto funcionamiento. 
•  Dirigir y coordinar las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 
•  Ejercer la dirección pedagógica y asistencial e impulsar medidas para la consecución de los objetivos del proyecto educa-

tivo y asistencial  
•  Garantizar el cumplimiento de las leyes y lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior. 
•  Ejercer la jefatura del personal a que se refiere el artículo 16.1. del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan 

los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil  
•  Impulsar las relaciones con las familias o personas que ejerzan la tutela y con el entorno del centro. 
•  Convocar y presidir los actos académicos que se realicen y las sesiones del Consejo Escolar del centro, así como ejecutar 

los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias  
•  Visar las certificaciones y documentos académicos del centro. 
•  Elaborar la memoria anual del centro. 
•  Proponer o presentar el proyecto educativo que será elaborado junto con el personal de atención directa a los niños/as. 
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•  Liderar el equipo humano, orientando y dando unidad a los aspectos académicos y organizativos  
•  Autorizar actuaciones extraordinarias para el normal desenvolvimiento del centro. 
•  Prestar atención personalizada a los usuarios tanto a través del desempeño de la función educativa como directiva. 
•  Comunicar a la Alcaldía las incidencias relativas a las necesidades de mantenimiento del Centro, bajas del personal, nece-

sidades materiales, y cualquier acontecimiento que considere relevante. 
•  Ejercer la guarda de los menores ingresados en el centro acorde con lo previsto en la legislación vigente  
•  Gestionar el abastecimiento e intendencia necesarios. 
•  Custodiar los documentos y expedientes del centro. 
•  Mostrar a las familias de los alumnos de nuevo ingreso el centro e informarles de su organización y funcionamiento. 
•  Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la alcaldía en el ámbito de sus funciones 
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad 
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 27 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

AGENTE DE DINAMIZACION JUVENIL

DEPENDENCIA JERARQUICA

ALCALDIA/JUVENTUD

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

ALCALDIA/JUV 1 - CONTINUO MAÑANA

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA C/C1 ALC/JUVE CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES                              
OBSERVACIONES: OCUPADO EN LA ACTUALIDAD POR PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO Y QUE ACTUALMENTE DESARRO-
LLA FUNCIONES DE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA

Responsabilidades generales:
Conocer las características psico-sociales de la juventud en general, y específicamente de los/as jóvenes con quienes trabajamos 

y desarrollar las acciones que permitan su participación
Tareas mas significativas:
•  Analizar la realidad mediante procesos participativos que incluyan a los/as jóvenes y a los colectivos del contexto
•  Establecer estrategias de comunicación y difusión de los diferentes proyectos y actuaciones comunitarias, utilizando ade-

cuadamente las TICs (Tecnologías de la Informa y de la Comunicación)
•  Dinamizar la planificación, desarrollo y evaluación de acciones y proyectos comunitarios y de participación ciudadana.
•  Promover la participación y autonomía de los/as jóvenes, favoreciendo su integración en el entorno y ampliando su con-

ciencia de los conceptos de poder y posibilidades de cambio social
•  Promover en los jóvenes el respeto por la diversidad, la perspectiva de género, la igualdad de oportunidades y el compro-

miso de una sociedad intercultural
•  Establecer y mantener redes de relación con los principales agentes comunitarios.
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 28 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

TRABAJADORA SOCIAL

DEPENDENCIA JERARQUICA

ALCALDIA/SERVICIOS SOCIALES/ZTS OSUNA

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

ALCALDIA/SS 1 10 CONTINUO MAÑANA

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA A/A2 ALC/SS CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES                             
OBSERVACIONES: OCUPADO EN LA ACTUALIDAD POR PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO CON GRUPO C1

Responsabilidades generales:
Promoción integral del bienestar de las personas y grupos de la localidad a través de la movilización de recursos materiales, 

institucionales y personales 
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Tareas mas significativas:
•  Informar, valorar, orientar y asesorar a individuales o familias.
•  Coordinación del Servicio de ayuda a domicilio, valorando a personas con su autonomía limitada, la permanencia en su 

medio habitual, cubriendo sus necesidades básicas de la vida diaria 
•  Junto con el servicio de familia, detección, intervención y seguimiento de casos de familias en la que existen menores en 

riesgo social 
•  Actividades orientadas a la promoción del bienestar biopsicosocial de las personas mayores
y de su envejecimiento activo 
•  Actividades orientadas a la promoción del voluntariado social, fomento del tejido asociativo,
•  potenciación de la participación comunitaria y programas de inserción laboral
•  Programa orientado a cubrir aquellas necesidades más básicas de familias con menores y de
•  personas que tienen necesidades coyunturales y urgentes.
•  Realizar baremo de expedientes.
•  Gestión con las diferentes Administraciones Públicas de los diferentes programas y herramientas del ámbito de Servicios 

Sociales (menores, inmigrantes, mayores, mujeres, vivienda…)
•  Ayudas de emergencia municipal (información a los usuarios, valoración de los casos, petición de documentación).
•  Colaboración en la realización de eventos relacionados con los Servicios Sociales.
•  Coordinación del personal y auxiliares del personal del servicio de dependencia
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 29 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

EDUCADORA SOCIAL

DEPENDENCIA JERARQUICA

ALCALDIA/SERVICIOS SOCIALES

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

ALCALDIA/SS 1 3 CONTINUO MAÑANA

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA A/A2 ALC/SS CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES                               
OBSERVACIONES: OCUPADO EN LA ACTUALIDAD POR PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO CON GRUPO C1

Responsabilidades generales:
Promoción integral del bienestar de las personas y grupos de la localidad a través de la movilización de recursos materiales, 

institucionales y personales 
Tareas mas significativas:
•  Diseñar, programar, gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de intervención socioeducativa (individuales, familiares, co-

lectivos) y comunitaria  
•  Informar, orientar y asesorar a la ciudadanía sobre recursos, servicios, derechos y deberes en el ámbito de la familia y del 

menor, problemática socioeducativa y derivación de recursos en el ámbito socioeducativo  
•  Fomentar la participación social, apoyar al asociacionismo y a las instituciones sin ánimo de lucro que operen en el campo 

socioeducativo y del tiempo libre  
•   Favorecer la colaboración de los individuos, familias, colectivos y comunidad en todo el proceso y en la mejora de su 

entorno  
•  Coordinarse con las instituciones y entidades para los proyectos de intervención socioeducativa. 
•  Prevenir situaciones de desprotección social y desarraigo familiar, aplicando medidas de apoyo familiar (técnicas o educa-

tivas) en las situaciones de riesgo  
•  Elaborar informes/propuestas de apoyo económico en las medidas de apoyo familiar  Participar en las comisiones de va-

loración de las medidas de apoyo familiar y de servicios sociales especializados municipales  
•  Asesorar a la Corporación y confeccionar los informes técnicos que les sea solicitados, o generados por iniciativa propia. 
•  Cumplimentar y/o tramitar los soportes documentales incluidos en el puesto de trabajo (fichas, hojas de valoración, segui-

mientos, etc ) 
•  Ejecutar, coordinar, supervisar y evaluar los programas y proyectos socioeducativos desarrollados. 
•  Estudiar las necesidades y oportunidades de la población y en base al diagnóstico educativo, impulsar y proponer nuevos 

recursos de carácter socioeducativo en la zona. Planificar y desarrollar actividades de sensibilización y prevención de la 
población  

•  Programación, campañas, análisis y atención individualizada en cuestiones de drogodependencia, mujer, infancia, juven-
tud, salud mental, tercera edad,…etc. oportunidades y necesidades formativas del personal municipal. 
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•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 30 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

ANIMADO SOCIO CULTURAL

DEPENDENCIA JERARQUICA

ALCALDIA

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

ALCALDIA 1 -- FLEXIBLE MAÑANA-TARDE

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA C/C1 ALC CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES                               
OBSERVACIONES: OCUPADO EN LA ACTUALIDAD POR PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO

RESPONSABILIDADES GENERALES:
Planificar, desarrollar y evaluar programas, proyectos y actividades para colectivos.

Responsabilidades generales:
Planificar, desarrollar y evaluar programas, proyectos y actividades para colectivos.
Tareas mas significativas:
•  Gestión de subvenciones en Materia Cultural con las distintos organismos públicos
•  Gestión, organización y promoción de las actividades culturales del municipio
•  Llevanza del control administrativo de la Biblioteca Municipal y Escuela Municipal de música
•  Realización de actividades de la Agenda Cultural y participación en eventos culturales
•  Coordinación del uso de las instalaciones de la casa de la cultura por asociaciones y personal autorizado.
•  Colaboración en los eventos que se desarrollen en el salón de actos de la casa de la cultura.
•  Relaciones con las asociaciones
•  Edición y coordinación de revistas culturales (FERIA Y OPTRAS)
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 31-32 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

MONITOR EDUCACION INFANTIL

DEPENDENCIA JERARQUICA

CONCEJAL DE EDUCACION

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

EDUCACION 2 --- CONTINUO MAÑANA

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA C/C2 EDUCACION CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES EDUCACION                                
OBSERVACIONES: OCUPADO EN LA ACTUALIDAD POR PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO

Responsabilidades generales:
Realiza las actividades de educación infantil a partir del programa establecido, atendiendo individual y colectivamente a los 

niños para el desarrollo de sus capacidades
Tareas mas significativas:
•  Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
•  Realizar la atención educativa y asistencial del alumnado a su cargo. 
•  Desarrollar el currículo y atender las dificultades de aprendizaje del alumnado para proceder a la adecuación personal del 

currículo  
•  Organizar las actividades del aula.
•  Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en las actividades del Centro.
•  Ayudar a resolver las inquietudes y demandas del alumnado. 
•  Coordinar sus acciones con las de los demás tutores y tutoras del ciclo, ofreciendo un marco educativo coherente para los 

niños y niñas 
•  Atender y cuidar, junto con el resto de los maestros y maestras del centro, al alumnado en los periodos de recreo y en otras 

actividades no lectivas, de acuerdo con los criterios que a tales efectos se establezcan.
•  Controlar la asistencia de los alumnos y alumnas. 
•  Facilitar a los padres el calendario escolar, horario de tutoría, así como el menú de cada mes  



24 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 182 Jueves 6 de agosto de 2020

•  Informar a los padres y madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre la evolución, maduración e integración 
social y educativa de los niños y niñas que estén bajo su responsabilidad. También informarles sobre la alimentación, ne-
cesidades fisiológicas, estado de salud y demás aspectos referidos a la atención asistencial. 

•  Facilitar la participación y colaboración en las actividades del centro educativo de los padres y madres o personas que 
ejerzan la tutela del alumnado  

•  Tener un trato amable y cariñoso con los niños, niñas y familias. 
•  Demás funciones que puedan ser encomendadas por la Dirección del Centro
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 33 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

DINAMIZADORA GUADALINFO

DEPENDENCIA JERARQUICA

NUEVAS TECNOLOGIAS

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

NT 1 --- PARTIDA MAÑANA-TARDE

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA C/C1 NT CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES                                
OBSERVACIONES: OCUPADO EN LA ACTUALIDAD POR PERSONAL EVENTUAL

Responsabilidades generales:
Planificación, implementación, control, evaluación y mejora continua de las actividades de la dinamización social hacia las 

nuevas  tecnologías y la sociedad del conocimiento
Tareas mas significativas:
•  Atención al público.
•  Gestionar los certificados digitales y clave  única y dar a conocer sus utilidades
•  Introducir información en Internet.
•  Introducir información en la base de datos.
•  Impartir cursos informáticos.
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE DESCRIPCION DEL PUESTO Nº 34 HOJA: 1/1

NOMBRE DEL PUESTO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO SS

DEPENDENCIA JERARQUICA

CONCEJAL DE SERVICIOS SOCIALES

UNIDAD TITULARES SUBORDINADOS HORARIO JORNADA

SERV SOCI 1 --- CONTINUA MAÑANA

INCOMPATIB GRUPO/SUBGR ESPECIALIDAD PROVISION TIPO

ORDINARIA C/C2 SER SOC CON-OPOS NO SING

CENTRO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES                                
OBSERVACIONES: OCUPADO EN LA ACTUALIDAD POR PERSONAL EVENTUAL

Responsabilidades generales:
Tareas de apoyo administrativo, informativo y organizativo en el Área de Servicios Sociales, responsabilizándose de aquellas 

gestiones administrativas sencillas que se le encomienden.
Tareas mas significativas:
•  Archivo y registro.
•  Atención al público.
•  Manejo de herramientas ofimáticas y tareas análogas.
•  Utilización de terminales de ordenador, tratamientos de textos, fotocopiadoras, etc.
•  Emisión de informes, propuestas, expedientes, etc.
•  Cumplimentación de impresos.
•  Registro y entrada de documentos.
•  Realizar una formación continua en el ámbito de su actividad.
•  Cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•  Todas aquellas tareas propias de su puesto de trabajo para las que sea requerido/a.
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P.T. RESERVADOS A PERSONAL FUNCIONARIO

TIPO DE P.T. FORMA DE PROVISIÓN ESCALA SUBESCALA OBSERVACIONESNº de P.T. SUBGRUPO NIVEL C.D. PUNTOS C.E.

SECRETARIA INTERVENCION 1 S. HAB.NAC. SecretaríaA1 27 512

1 N.S. C.O. Admón. General AdministrativaADMINISTRATIVO C1 22 243

2 N.S. C.O. Admón. Especial SubalternaAGUALCIL E 14 600

1 S. C.O. Admón. Especial Técnico Superior Tiempo Parcial 50%ARQUITECTO A1 25 335

3 N.S. O.
Admón. Especial

POLICIA LOCAL C1 18 666

1 N.S. C.O. Admónv EspecialOFICIAL 1ª ALBAÑILERIA E 14 422

P.T. RESERVADOS A PERSONAL LABORAL

TIPO DE P.T. FORMA DE PROVISIÓN ESCALA SUBESCALA OBSERVACIONESNº de P.T. SUBGRUPO NIVEL C.D. PUNTOS C.E.

1 N.S. C.O.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA C1 14 291

1 N.S. C.O.OFICIAL 1ª FONTANERO E 14 422

1 N.S. C.O.CONSERJE COLEGIO E 14 229

1 N.S. C.O.E 12 235

1 N.S. C.O.ADMINISTRATIVO C1 22 243

DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO

Concurso 
unitario/ordinario

Servicios 
Especiales

Servicios 
Especiales

DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO

PEON SEPULTURERO-
JARDINERO

3 N.S. C.O.AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 15 189

1 N.S. C.O.E 14 387

1 N.S. C.O.E 17 303

1 N.S. C.O.PEON RECOGIDA BASURA E 12 271

4 N.S. C.O.AUXILAR DEL SAD C2 13 205

1 N.S. C.O.MONITOR DEPORTIVO 1 C1 16 272

1 N.S. C.O.MONITOR DEPORTIVO 2 C1 14 230

1 N.S. C.O.A2 21 255

1 N.S. C.O.C1 19 209

1 N.S. C.O.TRABAJADORA SOCIAL A2 22 255

1 N.S. C.O.EDUCADORA A2 22 255

1 N.S. C.O.C1 15 209

2 N.S. C.O.C2 15 217

1 N.S. C.O.C1 15 188

TOTA P.T. 34

1 (Ayuntamiento)    1 
(Consultorio médico) 

1 (SSCC)

CONDUCTOR CAMION 
BASURA

JEFE MTO  Y SERVICIOS 
GENERALES

DIRECTORA EDUCACION 
INFANTIL

AGENTE DINAMIZACION 
JUVENIL

ANIMADORA 
SOCIOCULTURAL

MONITORA EDUCACION 
INFANTIL

DINAMIZADORA 
GUADALINFO

En Aguadulce a 3 de marzo de 2020 —El Alcalde en funciones, José Ramón Montaño Flores 
6W-3682
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BENACAZÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Benacazón, en sesión celebrada el 30 de julio de 2020, acordó la convalidación del expediente 
de modificación de créditos número 14/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del 
superávit presupuestario 

Se acordó la convalidación de la resolución de Alcaldía 234/2020, de fecha 4 de junio de 2020, por la que se aprobó el crédito 
extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de tesorería para la aplicación del superávit presupuestario, destinado a finan-
ciar gastos en Servicios Sociales y promoción social de la política de gasto 23 por efecto de la crisis sanitaria de COVID-19, por un  
importe de 158.873,06 €, lo que se publica a los efectos del artículo 20.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19:

Aplicación
 Presupuestaria Descripción Créditos iniciales 

Presupuesto 2020
Modif. que se 

propone
Créditos finales

Presupuesto 2020

23100 13103 Laboral Temporal S  Sociales  Refuerzo Plantilla Covid-19 0 42 326,43 42 326,43

23100 16003 Cuotas Sociales servicios sociales  Refuerzo Plantilla Covid-19 0 11 921,21 11 921,21

Subtotal 54 247,64
23100 48001 Emergencia Social Covid-19 0 80 000,00 80 000,00
23100 626 Equipos para proceso de Información 0 2 904,00 2 904,00
23100 22106 Productos Farmacéuticos y material sanitario 0 21 721,42 21 721,42

Total 158 873,06

Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 36 1 del Real Decreto 500/1990, con 
cargo al remanente líquido de Tesorería partida económica (87000) por importe de 158.873,06 euros.

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regu-
ladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus-
penderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En Benacazón a 31 de julio de 2020 —La Alcaldesa-Presidenta, Juana María Carmona González 
8W-4513

————

BRENES

Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hago saber: Que finalizado sin reclamaciones el plazo de exposición al público del expediente número 2/20 de transferencia 

de créditos, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 143, de fecha 22 de junio pasado, aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2020, se eleva a definitivo el citado acuerdo plenario y, en cumplimiento de 
la legislación vigente, se hace público el resumen siguiente:

A.– Aplicaciones que se aumentan por transferencias son:
PARTIDA DENOMINACIÓN AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS

1533 60902 Inversión: Pasos elevados en carretera Villaverde 8 691 €
433 466001 Desarrollo empresarial: Transf  a Asociación Comarcal Gran Vega 23 659,13 €
920 22604 Admón Gral : Gastos jurídicos y contenciosos 20 500 €
132 15100 Seguridad y orden público: Gratificaciones 100 000 €
931 35200 Política económica y fiscal: Intereses de demora, SS, AEAT. 2 794,19 €
920 15000 Admón  Gral: Productividad 40 000 €
1533 14300 Mantenimiento de vías públicas: Otro personal laboral eventual 18 000 €
2311 15100 Asistencia social primaria: Gratificaciones 10 000 €
2311 14310 Asistencia social primaria: Otro personal, PUM 9 374 €
3230 14300 Guardería: Otro personal laboral eventual 20 000 €
3421 14300 Piscina: Otro personal laboral eventual 7 136 €

Total 260 154,32 €

Las aplicaciones presupuestarias anteriormente descritas se financiarán de la manera que se detalla a continuación:
B.– Aplicaciones que dan lugar a baja parcial o total por transferencias de créditos:

PARTIDA DENOMINACIÓN CRÉDITOS TRANSFERIDOS

2310 6220610 Hogar del Pensionista: Ampliación residencia La Fontana 8 691 €
011 31003 Deuda pública: Intereses préstamos L/P 26 453,32 €
929 500 00 Imprevistos y funciones no clasificadas: Fondo de contingencia 225 010 €

Total créditos transferidos 260 154,32 €

Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las 
normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto en los artículos 23 y 38 3 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril 
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
En Brenes a 20 de julio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Jorge Barrera García 

8W-4516
————

GUILLENA
Doña Encarnación Coveñas Peña, Secretaria General del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2020, se acordó aprobar la 

propuesta del señor Alcalde-Presidente, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Presupuesto General del Ayuntamiento de Guillena 2020.
Primero —Fijar, conforme al artículo 30 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, el límite de gasto no financiero para el año 2020 en la cuantía de 12.583.239,16 euros.
Segundo —Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de la villa de Guillena para el ejercicio 2020, cuyos 

estados consolidados ascienden a la cantidad de 12 938 541,91 euros tanto en gastos como en ingresos y comprensivo de:
1.  Presupuesto del Ayuntamiento de Guillena cuyo estado de gasto y de ingresos se cifran en 12.029.945,79 euros, así como 

la documentación complementaria y los anexos del mismo 
2.  Estado de Previsión de Ingresos y Gastos de la Sociedad Mercantil de capital íntegramente municipal «Empresa Municipal 

de Servicios Integrados de Guillena, S.L. (Emusín Guillena, S.L.)» que alcanza los 1.891.933,35 euros, así como la docu-
mentación complementaria y los anexos al mismo 

El Presupuesto se aprueba con efectos 1 de enero, y los créditos en el incluidos tendrán la consideración de créditos iniciales  
Las modificaciones y ajustes efectuados sobre el Presupuesto prorrogado se entenderán hechas sobre el Presupuesto definitivo.

Tercero —Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la entidad para el año 2020 
Cuarto —Aprobar la plantilla del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Guillena para el ejercicio 2020 
Quinto.—Aprobar que la transferencia de crédito efectuada mediante la modificación presupuestaria n.º 3/2020, 6/2020 y 

7/2020 se consideren incluida en los créditos iniciales del presupuesto, quedando la misma sin efecto.
Sexto.—Exponer el proyecto de Presupuesto General a información al público, mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de 

la provincia y en el Portal de Transparencia municipal, con el fin de que durante quince días, contados a partir del siguiente al de su 
publicación, cualquier persona interesada lo pueda examinar y presentar las alegaciones o reclamaciones que estime convenientes, que 
serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes  De no producirse alegaciones o reclamaciones, el Presupuesto General se considerará 
definitivamente aprobado.

Séptimo.—Publicar íntegramente la plantilla aprobada en el «Boletín Oficial» de la provincia, una vez aprobado definitivamen-
te el Presupuesto General, junto al resumen por capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo integran; y remítase copia del mismo a 
la Delegación Provincial de Gobernación de la Junta de Andalucía y a la Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda 

En Guillena a 30 de julio de 2020 —La Secretaria General, Encarnación Coveñas Peña 
34W-4500

————
GUILLENA

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2020, se aprobó inicialmente el expediente de 
modificación presupuestaria de Pleno número 01/2020, consistente en un crédito extraordinario financiado mediante baja por anula-
ción de otras aplicaciones presupuestarias de gasto, por un importe de 119 229,68 €  De conformidad con el artículo 177 2 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, 
dicho acuerdo de modificación presupuestaria quedará expuesto a información al público, en el tablón de anuncios de esta Entidad, y el 
expediente a disposición del público en la Intervención de Fondos, durante quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta 
publicación, con el fin de que, cualquier persona interesada lo pueda examinar y presentar las reclamaciones o alegaciones que estime 
conveniente, que serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes. De no producirse reclamaciones o alegaciones, el expediente de 
modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobado.

En Guillena a 31 de julio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya 
8W-4515

————
MARCHENA

Don Manuel Cristóbal Suárez Arispón, Alcalde accidental Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 31 de julio del año en curso, expediente 

número 42/2020 de modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de créditos con cargo al remanente positivo de teso-
rería, por un importe total de 40.000,00 €, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 177.2, en 
consonancia con el 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo.
En Marchena a 3 de agosto de 2020 —El Alcalde accidental, Manuel Cristóbal Suárez Arispón

2W-4554
————

MARTÍN DE LA JARA
Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que se ha dictado resolución número 220/2020, de fecha 31 de julio de 2020, firmada por el Alcalde-Presidente, 

don Manuel Sánchez Aroca, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Debiéndose ausentar la Alcaldía de este Ayuntamiento desde el 3 al 9 de agosto de 2020 (ambos incluidos) por vacaciones 
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Considerando lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes 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, vengo en resolver:

Primera — Conferir el desempeño de la Alcaldía de este Ayuntamiento, con carácter accidental, durante la ausencia reseñada 
desde el 3 al 9 de agosto de 2020 (ambos incluidos) por vacaciones a doña Rosario María Chincoa Mora, sustituyéndome en la totalidad 
de las funciones atribuidas 

Segunda.— Notificar el presente decreto a la interesada.
Tercera.— Publicar el mismo en el «Boletín Oficial» de la provincia, surtiendo efectos, no obstante, desde la fecha que consta 

en la parte expositiva del presente Decreto 
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde.»
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos consiguientes 
En Martín de la Jara a 31 de julio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Manuel Sánchez Aroca 

8W-4512
————

OLIVARES

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno, por unanimidad de los 
miembros que lo componen, que constituyen la mayoría legal, acuerda:

Primero — Tomar razón de los registros y acordar la no aplicación del acuerdo tomado el pasado 26 de junio de 2019 en sesión 
extraordinaria en su punto sexto apartado primero que establecía la asignación de un componente fijo por importe de 250,00 € por 
grupo municipal y un variable en función de miembros en cada grupo de 75,00 €/Concejal/a del grupo en lo referente al mes de mayo 
y junio en la condición de: 

— Andalucía Olivares el 100% de la asignación del mes de abril de 2020 
Segundo.— Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos con número de expediente de Intervención  

42/2020, en la modalidad de modificación presupuestaria mediante el modelo de transferencia de crédito entre aplicaciones presu-
puestarias de distinta área de gasto en los términos que a continuación se detallan, respecto del Presupuesto vigente, de acuerdo con el 
siguiente resumen por capítulos:

Negativo

Aplicación presupuestaria Denominación Cantidad

91200 48024 A familias e instituciones sin ánimo de lucro  asignaciones grupos municipales 650,00 €

Suma total 650,00 €

Positivo

Aplicación presupuestaria Denominación Cantidad

23110 48003 Servicios sociales y promoción social: a familias e instituciones sin ánimo de lucro, 
atenciones benéficas y asistenciales 325,00 €

23110 47900 Servicios sociales y promoción social: otras subvenciones a empresas privadas 325,00 €

Suma total 650,00 €

Tercero.— Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el «Boletín Oficial» de la provincia para que los 
interesados puedan examinarlo y presentar alegaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante 
el plazo de exposición pública de 15 días no se hubiesen presentado alegaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de 
un mes para resolverlas  

En Olivares a 17 de julio de 2020 —La Alcaldesa en funciones, María del Carmen Mateos Pérez 
6W-4233

————

EL SAUCEJO

Doña María Moreno Navarro, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento en Pleno extraordinario celebrado el 7 de julio de 2020, aprobó las bases reguladoras para la 

formación de bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral temporal de Peones del Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla) 
Lo cual se expone al público durante el plazo de un mes tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, a efecto de 

posibles alegaciones 
En El Saucejo a 20 de julio de 2020 —La Alcaldesa-Presidenta, María Moreno Navarro 

8W-4187
————

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión plenaria de fecha 13 de julio del año en curso, la modificación de 

crédito núm  MC 11/20CEPL del presupuesto municipal de este Ayuntamiento del ejercicio 2020, por importe de 10 000 euros, con la 
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modalidad de crédito extraordinario, se expone al público por plazo de quince días, según previene el artículo 169 1 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, durante el 
cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones 

En Tomares a 20 de julio de 2020 —El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz 
————

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión plenaria de fecha 13 de julio del año en curso, la modificación de 

crédito núm  MC 12/20CEPL del presupuesto municipal de este Ayuntamiento del ejercicio 2020, por importe de 30 000 euros, con la 
modalidad de crédito extraordinario, se expone al público por plazo de quince días, según previene el artículo 169.1 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, durante el 
cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones 

En Tomares a 20 de julio de 2020 —El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz 
6W-4239

————

UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio del 2020, ha aprobado inicialmente el expediente 
20/2020 de modificación presupuestaria con la modalidad de transferencias de crédito entre partidas de diferente área de gasto.

El expediente queda expuesto al público en la Intervención Municipal, en la casa Consistorial situada en la plaza de la Cons-
titución número 5, de Umbrete, en horario de 9.00 a 14.00, de lunes a viernes, y hasta que hayan transcurrido quince días desde la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

También podrá ser examinado en el Portal de Transparencia Municipal al que se puede acceder a través de la página de internet 
www.umbrete.es y transparencia.umbrete.es concretamente, en el indicador de Transparencia 35, modificaciones presupuestarias apro-
badas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado 

En el indicado periodo de exposición pública podrán formularse las reclamaciones y alegaciones que los interesados, definidos 
en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tengan 
por conveniente, presentándolas en el Registro General de esta Corporación, en el horario de oficina indicado, o bien a través de la 
Sede Electrónica Municipal, a la que se puede acceder desde la página de internet www.umbrete.es o directamente en la dirección: 
sede.umbrete.es Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente 
adoptado el acuerdo indicado en este anuncio (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local) 

En Umbrete a 31 de julio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Joaquín Fernández Garro.
8W-4518

————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 20 de julio 2020  se aprueba incoar el procedimiento para la conce-

sión de uso privativo de un bien de dominio público sito en calle Mariana de Pineda s/n, de esta localidad, cuyo texto íntegro se hace 
público en cumplimiento del artículo 17 4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

«Resolución de Alcaldía 
Considerando que este Ayuntamiento es propietario del siguiente bien de dominio público en calle Mariana de Pineda, s/n, con 

referencia catastral 2732901QB5423S0001HO, linda: al norte con espacio libre ajardinado de calle Mariana de Pineda; al sur con calle 
Niña de la Puebla, al este con la calle Mariana de Pineda, y al oeste con finca urbanizable, incluida en el Sector SR-1, con referencia 
catastral 41098A003000780000MY  

Considerando la conveniencia de realizar una concesión de uso privativo de un bien de dominio público por la necesidad social 
en el estudio de idiomas extranjeros y dada la conveniencia de la utilización del Complejo de Avenida de Andalucía como Escuela de 
Idiomas

Consta en el expediente providencia de alcaldía de 12 de junio de 2010 por el que se justifica la necesidad de uso de bien de 
dominio público para escuela de idiomas y por el que inician los trámites para su concesión.

Consta informe del Arquitecto municipal de fecha 7 de julio de 2020.
Consta informe favorable de la Intervención municipal de fecha 13 de julio de 2020 
Consta pliegos de clausulas administrativas particulares redactados por la Técnico de Administración General de fecha 15 de 

julio de 2020 
Consta informe de la Secretaria de fecha 16 de julio de 2020  
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, resuelvo:
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Primero — Incoar el procedimiento para la concesión de uso privativo de un bien de dominio público sito en calle Mariana de 
Pineda, s/n, con referencia catastral 2732901QB5423S0001HO consistente en: 

— Aula 1 (idiomas): 36,04 m2 
— Vestíbulo: 29,90 m2  
— Aseo 1: 8,11 m2  
— Aseo 1: 8,15 m2  
Total: 82,20 m2  
Segundo.— Someter el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de base a la concesión administrativa a 

información pública mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia por plazo de 
diez días, a efectos de reclamaciones y sugerencias 

 Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://villanuevadelariscal 
sedelectronica es 

Tercero — Remitir, concluido el período de información pública, las alegaciones presentadas a los Servicios Técnicos Muni-
cipales para su informe 

Contra la presente, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potes-
tativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante este Excmo  Ayuntamiento, 
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a 
su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se 
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente.

En Villanueva del Ariscal a 21 de julio de 2020 —El Alcalde, Martín Torres Castro 
6W-4237

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»
Aprobado inicialmente el Reglamento de Administración Electrónica de la Mancomunidad de Servicios «La Vega», por acuer-

do de Comisión Gestora Intermunicipal de 29 de junio de 2020, de conformidad con los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el 
plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para 
que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias de la Mancomunidad para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta 
Mancomunidad http://mancomunidadvega sedelectronica es 

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación 
del la mencionado reglamento 

En Alcalá del Río a 20 de julio de 2020 —El Presidente, Antonio Garrido Zambrano 
8W-4221


