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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
————
Delegación Territorial en Sevilla
Convenio o acuerdo: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces.
Expediente: 41/01/0057/2020.
Fecha: 31 de julio de 2020.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Francisco Martínez Campos.
Código: 41004572012006.
Visto el Acta de la Comisión del Convenio Colectivo Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces (código
41004572012006), aprobando las tablas salariales para el 2018.
Visto lo dispuesto en el artículo 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E.T.), por el que se aprueba el texto
refundido del Estatuto de los Trabajadores («Boletín Oficial del Estado» núm. 255, de 24 de octubre de 2015), de acuerdo con el cual
los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.
Visto lo dispuesto en los artículos 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 143,
de 12 de junio de 2010), sobre «registro y depósitos de convenios y acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los
registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de las autoridades laborales, los convenios elaborados conforme a lo establecido
en el título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus
revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de
planes de igualdad y otros.
Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 143
de 12 de junio), Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado
a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto 32/2019, de 5 de febrero y Decreto 26/2020, de 24 de febrero, que regulan la
organización territorial provincial de la administración de la Junta de Andalucía, modificando el Decreto 342/2012, de 31 de julio. Es
competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente
2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado por Decreto 6/2019, de 11 de febrero, en relación con el Decreto 100/2019, de 12 de febrero, que regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 31, de 14/02/2019).
Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero.—Registrar y ordenar el depósito del Acta de la Comisión del Convenio Colectivo Fundación Pública Andaluza Centro
de Estudios Andaluces (código 41004572012006), aprobando las tablas salariales para el 2018.
Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 31 de julio de 2020.—La Delegada Territorial, María Mar Rull Fernández.
ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y CONTROL DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES
CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DE 2020 MEDIANTE LA APLICACIÓN TEAMS PARA LA CERTIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA REGCON
DE LAS TABLAS SALARIALES 2018, 2019 Y 2020 Y DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 35, 42 Y 43 DEL CONVENIO COLECTIVO

Asisten:
Por parte de la Fundación, se encuentran presentes:
— Tristán Pertíñez Blasco.
— Francisco Martínez Campos.
Por parte de la representación sindical, se encuentra presente:
— Francisco Navarro Ibáñez.
En virtud de lo establecido en el artículo 9 del II Convenio Colectivo de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios
Andaluces se inicia a las 9:30 horas reunión ordinaria de la Comisión de Interpretación y Control –CIC– con el siguiente orden del día:
1.	 Establecer un texto del acuerdo ya adoptado en anteriores reuniones paritarias para las tablas salariales de 2018, 2019 y 2020.
2.	Establecer un texto del acuerdo ya adoptado en anteriores reuniones paritarias para la modificación de los artículos 35, 42
y 43 del Convenio Colectivo al amparo de lo previsto en el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» 140 de 20 de julio de 2018 y aprobado en la CIC del 28 de enero de 2019.
3.	Delegación a favor de un miembro de la comisión como figura firmante de la solicitud de inscripción de dichas tablas
salariales en la plataforma REGCON.
4.	Cotejo y concordancia de los textos del acuerdo para las tablas salariales 2018, 2019 y 2020 y para la modificación de los
artículos 35, 42 y 43 del Convenio Colectivo.
5. Aprobación del acta tras la finalización de la sesión.
1.	 Establecer un texto del acuerdo ya adoptado en anteriores reuniones paritarias para las tablas salariales de 2018, 2019 y
2020. Convenio Colectivo. Código 41004572012006.
Tabla salarial 2018:
Que el día 26 de julio de 2018, se celebró reunión de la Comisión de Interpretación y Control de la Fundación Pública Andaluza
Centro de Estudios Andaluces, en la sede de la calle Bailén, 50 de Sevilla, y que contó con la asistencia de la representación sindical y
la representación de la Dirección de la Fundación.
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Que, en el punto segundo del orden del día, se acordó la aplicación de la resolución de 13 de julio de 2018, de la Secretaría General para la administración Pública, en la que establecía las instrucciones para la aplicación de la disposición adicional cuarta de la Ley
5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, en relación a los incrementos
de las retribuciones del personal del sector público estatal, quedando la tabla salarial para 2018 de la forma siguiente:
Grupos y niveles

A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
D3

Jefatura de Unidad
Personal Técnico Superior
Personal Técnico B1
Personal Técnico B2
Personal Técnico C1
Personal Técnico C2
Personal Oficial
Personal Encargado
Personal Auxiliar
Antigüedad

Salario bruto 2018

33.643,56 €
30.792,38 €
28.534,27 €
26.342,84 €
24.120,69 €
22.091,42 €
19.548,52 €
15.822,20 €
14.591,91 €
43,23 €

Tabla salarial 2019:
Que el día 28 de enero de 2019, se celebró reunión de la Comisión de Interpretación y Control de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, en la sede de la calle Bailén, 50 de Sevilla, y que contó con la asistencia de la representación sindical
y la representación de la Dirección de la Fundación.
Que, en el punto segundo del orden del día se acordó, la aplicación de la resolución de 11 de enero de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictaban instrucciones para la aplicación de los incrementos retributivos aprobados
para el ejercicio 2019, quedando la tabla salarial para 2019 de la forma siguiente:
Grupos y niveles

A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
D3

Jefatura de Unidad
Personal Técnico Superior
Personal Técnico B1
Personal Técnico B2
Personal Técnico C1
Personal Técnico C2
Personal Oficial
Personal Encargado
Personal Auxiliar
Antigüedad

Salario bruto 2019

34.442,59 €
31.523,70 €
29.211,96 €
26.968,48 €
24.693,56 €
22.616,09 €
20.012,80 €
16.197,98 €
14.938,47 €
44,26 €

Tabla salarial 2020:
Que el día 20 de febrero de 2020, se celebró reunión de la comisión de interpretación y control de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, en la sede del Museo de la Autonomía de Andalucía sita en la Puebla del Río - Coria del Río, y que
contó con la asistencia de la representación sindical y la representación de la Dirección de la Fundación.
Que, en el punto segundo del orden del día, se acordó la aplicación de la resolución de 23 de enero de 2020, de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se dictaban instrucciones para la aplicación de los incrementos retributivos aprobados para el ejercicio 2020, quedando la tabla salarial para 2020 de la forma siguiente:
Grupos y niveles

A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
D3

Jefatura de Unidad
Personal Técnico Superior
Personal Técnico B1
Personal Técnico B2
Personal Técnico C1
Personal Técnico C2
Personal Oficial
Personal Encargado
Personal Auxiliar
Antigüedad

Salario bruto 2020

35.174,34 €
32.193,43 €
29.832,58 €
27.541,44 €
25.218,18 €
23.096,58 €
20.437,98 €
16.542,11 €
15.255,84 €
45,20 €

2. Establecer un texto del acuerdo ya adoptado en anteriores reuniones paritarias para la modificación de los artículos 35,
42 y 43 del Convenio Colectivo al amparo de lo previsto en el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» 140 de 20 de julio de 2018 y aprobado en la CIC del 28 de enero de 2019. Convenio Colectivo. Código 41004572012006
La Comisión aprobó la nueva redacción a los artículos 35, 42 y 43 quedando de la siguiente manera:
«Artículo 35. Jornada.
1.—La jornada laboral ordinaria será de 35 horas semanales de promedio en cómputo anual.
La jornada ordinaria de trabajo se realizará con carácter general de lunes a viernes, a excepción de los puestos de trabajo relacionados con la actividad museística, que será de lunes a domingo.
Esta jornada podrá ser actualizada conforme a lo establecido en la normativa de esta materia de la Junta de Andalucía.
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1.1. Jornada ordinaria.
El horario en el que se realizará la jornada ordinaria, a excepción del horario de los puestos de trabajo relacionados con la
actividad museística, será el siguiente:
— Por la mañana de 8:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes.
— Una tarde de 16:00 horas a 20:00 horas.
Será obligatoria la presencia en el horario comprendido entre las 9:00 horas y las 14:00 horas.
Existirá una flexibilidad horaria de hora y media de duración como máximo a la entrada y otra hora y media de máximo a la
salida, que podrán utilizarse entre las 7:30 horas y las 9:00 horas y entre las 14:00 horas y las 15:30 horas.
1.2. Jornada de trabajo reducida por causa festiva.
Durante las fiestas locales, Semana Santa, y periodo navideño (desde el 26 de diciembre al 5 de enero) la jornada de trabajo
será la siguiente:
— Por la mañana entre las 8:00 horas y las 15:00 horas de lunes a viernes.
Será obligatoria la presencia en el horario comprendido entre las 10:00 horas y las 13:00 horas.
La flexibilidad horaria estará comprendida entre las 7:30 horas y las 10:00 horas y las 13:00 horas y las 15:30 horas.
1.3. Jornada de trabajo reducida en periodo estival.
Durante el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive, la jornada de trabajo será la siguiente:
— Por la mañana entre las 8:00 horas y las 15:00 horas de lunes a viernes.
Será obligatoria la presencia en el horario comprendido entre las 9:00 horas y las 14:00 horas.
La flexibilidad horaria estará comprendida entre las 7:00 horas y las 9:00 horas y las 14:00 horas y las 15:30 horas.
1.4. Así mismo la Dirección podrá establecer otros periodos de jornada reducida avisando a los trabajadores con la antelación
suficiente.
1.5. En las jornadas de mañana el personal trabajador tendrá derecho a un descanso de 30 minutos durante la jornada laboral
que será computado como jornada.
1.6. El horario ordinario podrá ser alterado por la Jefatura superior jerárquica para casos, circunstancias y periodos concretos.
Esta alteración requiere el acuerdo del personal trabajador afectado y el informe previo a la representación sindical.
2.—Organización de la jornada de trabajo para el personal adscrito a la actividad museística.
El personal trabajador que la Dirección determine adscrito a la actividad museística realizará su jornada de acuerdo a los siguientes criterios:
—	El trabajo se organizará mediante cuadrantes que garanticen la presencia de los efectivos necesarios en cada tramo, estableciendo un sistema de turnos, si fuese necesario. El horario del personal adscrito a estas funciones se establecerá en dichos
cuadrantes con carácter bimestral, que serán consensuados con la persona responsable y debidamente comunicados a los
representantes de los/as trabajadores/as del Centro de trabajo.
—	El tiempo asignado en el cuadrante a cada trabajador/a se considerará presencia obligada y el disfrute en estos tramos de
compensaciones por prolongaciones de jornada, permisos y asuntos propios requerirá previo aviso y modificación del
cuadrante. Las modificaciones del cuadrante sobrevenidas también serán acordadas de forma consensuada, salvo urgentes
y justificadas necesidades del servicio. El cuadrante preverá mecanismos que permitan la cobertura del servicio en caso de
bajas e imprevistos de parecida naturaleza.
—	En caso de desacuerdo o de problema de aplicación, la cuestión será remitida a la persona responsable en el nivel de decisión superior, que mediará, y en su caso, resolverá sobre el cuadrante definitivo con participación de la persona o personas
afectadas y de la representación del personal trabajador y en todo caso aplicando los criterios que marque la Comisión de
Interpretación y Control.
3.—Bolsa de horas de libre disposición.
3.1. El personal acogido a este convenio dispondrá de una bolsa de horas de libre disposición acumulables entre sí, de hasta
un 5% de la jornada anual, retribuida y recuperable, por horas de trabajo efectivo, en un período máximo de tres meses. No se podrá
disfrutar de una nueva bolsa de horas hasta la total recuperación de la bolsa anterior.
3.2. Esta bolsa de horas irá dirigida, de forma justificada, al cuidado, atención y enfermedad de personas mayores, personas
discapacitadas, hijos e hijas, y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, así como para otras necesidades relacionadas con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral debidamente justificadas.
3.3. El ejercicio de este derecho tendrá que ser compatible con el normal desarrollo de la actividad de la Fundación. Las horas
que se recuperen no podrán volver a generar un saldo de horas adicional al que reste de disfrute en cada ejercicio. Con carácter extraordinario las horas podrán acumularse en jornadas completas, siempre que exista una razón justificada para ello.
3.4. La bolsa de horas se concederá a petición de la persona interesada, debidamente justificada.
4.—Sistema específico de jornada continuada.
4.1. El personal en quien concurra alguna de las circunstancias del apartado 3.2. del presente artículo, y en tanto se mantengan
las mismas, podrá solicitar realizar su jornada de trabajo de forma continuada u otras adaptaciones del modo de cumplir dicha jornada,
siempre atendiendo las singularidades de los puestos de la Fundación.
4.2. Esta medida está sujeta a las necesidades del servicio, se tendrá en cuenta para la ordenación de turnos de trabajo y vacaciones y se ajustará al horario de apertura del centro de trabajo.
4.3. La jornada continuada podrá realizarse, siempre dentro del horario de apertura del centro, realizando un suplemento de
jornada en horario de mañana o acumulando la jornada semanal en menos de 5 días, con la posibilidad de realizar la jornada del día o
días no trabajados tanto en horario de mañana como de tarde.
4.4. La jornada continuada se concederá a petición de la persona interesada, debidamente justificada y con indicación de la
forma de disfrute de dicha jornada.»
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«Artículo 42. Permisos y reducciones de jornada.
En todo lo relativo a permisos y reducciones de jornadas se entenderá la pareja estable al matrimonio y el conviviente al cónyuge, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho.
Se considerará un día de permiso como una jornada de mañana, independientemente del tipo de jornada previsto en el artículo
35 del presente convenio.
1.—Permisos y reducciones de jornada por razones de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
A) Permiso por parto.
Este permiso, con una duración de veinte semanas ininterrumpidas, se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, en el caso de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo o hija a partir del segundo. El permiso se disfrutará
a opción de la empleada siempre que las seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En el caso de fallecimiento de la madre,
el otro progenitor podría hacer uso de la totalidad, o en su caso, de la parte que reste del permiso.
No obstante lo anterior, en el caso de que ambos progenitores trabajen y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores
al parto de descanso obligatorio para la madre, ésta al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar porque el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva
con el de la madre. En este supuesto, el otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque
en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.
En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas
o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o hija o de parto múltiple.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan.
Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto,
e/la trabajador/a tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus
retribuciones.
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a
continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece
semanas adicionales.
Las personas titulares de este permiso, durante el disfrute del mismo, podrán participar en los cursos de formación que le hayan
sido concedidos.
B) Permiso por adopción o acogimiento.
En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, siempre que el acogimiento simple
sea de duración no inferior a un año, y con independencia de la edad que tenga el o la menor, se tendrá derecho a un permiso con una
duración de veinte semanas ininterrumpidas, que se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del o de la menor
adoptado o adoptada o acogido o acogida, y, en el caso de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo o hija a
partir del segundo. El cómputo del plazo se contará, a elección del personal, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisional o definitivo, sin que en ningún caso
un mismo o una misma menor pueda dar derecho a varios períodos de disfrute de este permiso.
En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de las personas interesadas, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en períodos ininterrumpidos. En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento
múltiple y de discapacidad del menor o la menor adoptado o adoptada o acogido o acogida.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan.
El permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas
antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.
En los casos de adopción o acogimiento internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de
origen del adoptado o adoptada o acogido o acogida, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo el Salario Mínimo Interprofesional.
Estos dos meses se computarán teniendo en cuenta la comunicación oficial del país de origen del adoptado o adoptada o acogido
o acogida en la que se señale el plazo o periodo de recogida del menor o la menor. En el supuesto de que, en virtud del procedimiento
aplicable en el país de origen, fuese necesario realizar varios desplazamientos al mismo, el permiso podrá disfrutarse de forma fraccionada, siempre que no supere los dos meses de duración máxima acumulada.
Las personas titulares de este permiso, durante el disfrute del mismo, podrán participar en los cursos de formación que le hayan
sido concedidos.
C) Permiso de paternidad.
1. Permiso por paternidad.
Tendrá una duración de cinco semanas ampliables en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha
del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se
constituya la adopción.
2. Permiso adicional por paternidad.
a) Se establece un permiso adicional por paternidad, que amplía el tiempo de descanso hasta un máximo de 20 semanas, con
la finalidad de fomentar la corresponsabilidad para alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres.
Podrán solicitar este permiso adicional el padre u otro progenitor que no sea titular del permiso por parto o maternidad, adopción o guarda con fines de adopción o acogimiento.
Se trata de un permiso retribuido, intransferible e irrenunciable, de forma que ni total ni parcialmente puede cederse a la madre
u otro progenitor y debiendo disfrutarse en todos los casos en que se genere el hecho causante.
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El permiso debe disfrutarse dentro de los 12 meses siguientes al parto o nacimiento, decisión administrativa de guarda con fines
de adopción o acogimiento, o resolución judicial por la que se constituya la adopción.
b) El disfrute de las 20 semanas de permiso por paternidad debe realizarse de la forma siguiente:
b.1) Las 4 primeras semanas de permiso es ininterrumpido y debe coincidir con las 4 primeras semanas del permiso por parto
o maternidad, adopción o guarda que esté disfrutando la madre u otro progenitor.
Las siguientes 16 semanas de permiso podrán distribuirse a elección del padre u otro progenitor, pero siempre dentro de los 12
meses siguientes al hecho causante, con el único requisito de que no podrán coincidir con las semanas 7.ª a 20.ª del permiso por parto
o maternidad, adopción o guarda que corresponda a la madre u otro progenitor. Así, podrán disfrutarse coincidiendo con las semanas
5.ª y 6.ª del permiso por parto o maternidad, adopción o guarda, y a partir de la finalización de la semana 20.ª de dicho permiso; todo el
tiempo de permiso que se disfrute a partir de la finalización de esta semana 20.ª deberá ser ininterrumpido.
b.2) Asimismo, es posible acumular estas 16 semanas a las que correspondan por causa del disfrute compartido entre ambos
progenitores del permiso por parto o maternidad, adopción o guarda, y del permiso por acumulación de las horas de lactancia, a salvo
de lo establecido en el párrafo anterior.
Se podrán acumular días de vacaciones y asuntos particulares al permiso por paternidad, siempre que la actividad de la Fundación lo permita.
c) Este permiso adicional tendrá una duración para parto o nacimiento, adopción o guarda que tengan lugar durante el año 2019
de 10 semanas, lo que permite, sumado a las 5 semanas del permiso de paternidad, un descanso total máximo de 15 semanas, de las
cuales 4 serían de disfrute ininterrumpido e inmediatamente posterior al hecho causante, y 11 semanas se disfrutarían de acuerdo con
los términos establecidos en el apartado b.1 anterior.
d) No obstante, en el caso de que la legislación básica del Estado incremente el número de semanas de duración del permiso
de paternidad, el permiso adicional por paternidad se reducirá en la misma proporción, de forma que el tiempo máximo de descanso
no supere las 20 semanas.
e) El personal que haya hecho uso del permiso adicional por paternidad tendrá derecho, una vez finalizado el período del
mismo, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no le resulten menos favorables al disfrute del permiso,
así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la que hubiera podido tener derecho durante su ausencia.
D) Permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización e intervención quirúrgica de un familiar
El concepto de enfermedad grave comprende:
a.	 Todos los procesos patológicos en los que se produzca hospitalización.
b.	 El parto tendrá la consideración de proceso patológico con hospitalización.
c.	 Aquellas enfermedades, en las que sin producirse hospitalización, su gravedad quede acreditada mediante informe médico.
d.	Aquellos casos en que una vez terminada la hospitalización o la fase de gravedad, la enfermedad requiera a continuación
de especiales cuidados en el domicilio y se acredite mediante informe médico.
Los días que corresponden por este permiso son:
a) Dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad:
— Cuando el suceso se produzca en la misma provincia: 3 días hábiles.
— Cuando el suceso se produzca en distinta provincia: 5 días hábiles.
b) Dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad:
— Cuando el suceso se produzca en la misma provincia: 2 días hábiles.
— Cuando el suceso se produzca en distinta provincia: 4 días hábiles.
El uso del permiso podrá ejercitarse bien de forma continuada desde el inicio del hecho causante, o bien en días no consecutivos
en los supuestos de hospitalización, lo que se comunicará con antelación suficiente para poder organizar el servicio.
El uso del permiso podrá realizarse por horas cuando se trate del cónyuge o pareja de hecho, o de familiares de primer grado de
consanguinidad, vinculado a su permanencia en el hospital. Este uso del permiso por horas, podrá ejecutarse siempre que sea solicitado
por el personal trabajador y autorizado en Comité de Dirección.
E) Permiso para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto.
Será titular de este permiso la mujer, incluida en el ámbito de aplicación del presente Convenio, que se encuentre embarazada
por el tiempo indispensable para la realización de dichos exámenes y técnicas de preparación.
F) Permiso y reducción de jornada por lactancia o cuidado de hijo o hija menor de doce meses.
El personal laboral de la Fundación incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio, podrá hacer uso de este permiso
en una de las dos modalidades que a continuación se relacionan:
1.	Una hora diaria de ausencia del trabajo con carácter retribuido que podrá sustituirse por una reducción de jornada con la
misma finalidad, cuya concreción corresponderá al titular del permiso que, asimismo, deberá comunicar con quince días
de antelación la fecha en la que se incorporará a su jornada habitual. En ningún caso podrán acumularse los periodos de
tiempo a los que se refiere este punto, a excepción de lo previsto en el siguiente apartado.
2.	Permiso por jornadas completas con una duración máxima de las horas previstas. Esta opción deberá ejercerse antes de la
conclusión de la baja por maternidad y una vez efectuada, deberá mantenerse hasta su finalización.
Ambas modalidades se incrementarán proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en el supuesto de que ambos trabajen, en cuyo caso
sólo uno de ellos podrá solicitar el ejercicio del mismo. La persona solicitante deberá justificar que el otro progenitor no hace uso de
este permiso.
Este permiso sólo podrá acumularse a la reducción de jornada por razones de guarda legal.
G) Jornada de trabajo reducida por razones de guarda legal o cuidado de un familiar hasta el segundo grado de parentesco por
consanguinidad o afinidad.
1. El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio que por razones de guarda legal tenga a su cuidado
directo algún o alguna menor de doce años, persona mayor que requiera especial dedicación, o a una persona con discapacidad que no
desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción diaria de su jornada de trabajo. Este permiso se podrá solicitar con una
duración máxima de hasta 4 semanas.
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Se otorgará el mismo derecho a quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo y que no desempeñe actividad
retribuida.
2. Para el personal sujeto a este permiso, la reducción de su jornada será de un tercio o de la mitad de la misma, percibiendo una
retribución proporcional a dicha reducción, de la totalidad de sus retribuciones tanto básicas como complementarias, con inclusión de
los trienios. Idéntico porcentaje se aplicará a las pagas extraordinarias, en el supuesto en que se hubiera prestado una jornada reducida
en los periodos anteriores de devengo de las citadas pagas.
Asimismo, una vez concluidas las 4 semanas de duración máxima, tendrá derecho a una reducción de jornada de trabajo, con
la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y la mitad de la jornada de trabajo.
3. El personal que disfrute de la jornada reducida por guarda legal, deberá comunicar con quince días de antelación a la fecha
en que se reincorpore a su jornada habitual.
En cuanto al cumplimiento de deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral, será requisito indispensable
que se justifique una situación de dependencia directa respecto del titular del derecho y que se trate de una situación no protegida por
los restantes permisos previstos en la normativa aplicable.
H) Reducción de la jornada laboral hasta un 50%, con carácter retribuido, para atender al cuidado de un familiar en primer
grado, por razón de enfermedad muy grave.
El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el
cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, para atender al cuidado de un familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Este permiso se podrá acumular por jornadas
completas con una duración máxima de 15 días naturales, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
Si hubiese más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá
prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.
En cuanto al cumplimiento de deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral, será requisito indispensable
que se justifique una situación de dependencia directa respecto del titular del derecho y que se trate de una situación no protegida por
los restantes permisos previstos en la normativa aplicable.
En todo caso, sólo se podrá conceder este permiso una vez por cada proceso patológico.
I) Permiso por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal, y, por
deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.
El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio tendrá derecho a disfrutar de este permiso. Si bien, las
solicitudes para el ejercicio del mismo, deberán presentarse con antelación suficiente en función de la previsibilidad del hecho causante
para permitir su valoración, la garantía de la satisfacción de las necesidades del servicio y la adecuada planificación de los recursos
humanos.
Se entiende como deber inexcusable de carácter público o personal la obligación que incumbe a una persona cuyo incumplimiento le genera una responsabilidad de indole penal, civil o administrativa. En consecuencia, pueden considerarse como manifestaciones de dicho deber, a título de ejemplo: la pertenencia a un jurado, el deber de comparecer en aquellos procesos en donde el personal
concurriesen en calidad de testigos o de peritos, y el cumplimiento de las resoluciones judiciales cuando impliquen actos que exijan
ausentarse del puesto de trabajo.
Asimismo, se incluyen en el concepto de deber inexcusable, los deberes de carácter cívico, comopor ejemplo, la participación
en procesos electorales y el ejercicio del derecho de sufragio, así como el desempeño de cargo electivo en las Administraciones Locales
tales como la asistencia a plenos o Juntas de Gobierno Local que coincidan con el horario de trabajo y sólo por el tiempo imprescindible.
Dentro de los deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral, se encuentran, entre otros, los supuestos
de acompañamiento al médico de menores y persona dependiente a tu cargo, y al cónyuge en caso de enfermedad grave y pruebas
diagnósticas.
No podrán considerarse como supuestos en los que cabría la concesión de este permiso todas aquellas actuaciones que impliquen la presencia de la persona interesada y puedan realizarse fuera del horario de trabajo y cuyo incumplimiento no le genere
responsabilidad.
J) Permiso por matrimonio o inscripción como pareja de hecho en el registro correspondiente.
Se tendrán 15 días naturales por matrimonio o inscripción como pareja de hecho en el registro correspondiente. En ambos casos, no podrá hacerse uso de este derecho más de una vez cada sesenta meses y no podrá volver a reiterarse entre las mismas personas.
Este permiso podrá disfrutarse consecutivamente al hecho causante o dentro de los seis meses siguientes, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
K) Reducción de jornada para atender al cuidado de hijos o hijas con cáncer u otra enfermedad grave.
El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la
duración de aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo o hija menor de edad afectado por
cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de
larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio Público de
Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente
y, como máximo, hasta que el menor o la menor cumpla los 18 años.
Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente, por el mismo sujeto
y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de personas
beneficiarias de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el personal trabajador tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo,
siempre que el otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de
jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como persona beneficiaria de la prestación
establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con
la consiguiente reducción de retribuciones.
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Asimismo, en el supuesto de que ambas personas presten servicios en el mismo órgano o entidad, ésta podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio.
Este permiso se podrá acumular por jornadas completas.
L) Permiso retribuido para las trabajadoras en estado de gestación.
A partir de la semana 37 de embarazo hasta la fecha del parto se establece un permiso retribuido para las trabajadoras en estado
de gestación.
En el supuesto de gestación múltiple, este permiso se podrá iniciar en la semana 35 de embarazo.
2.—Permisos y reducciones de jornada por razones personales o particulares.
A) Por traslado de domicilio: 1 día cuando se produzca en el mismo término municipal y 2 días si el traslado es a otro término
municipal.
B) Por asuntos particulares: 5 días.
Este tipo de permiso que tendrá carácter restrictivo se podrá otorgar por plazos no superiores a tres días consecutivos y acumulables a las vacaciones anuales, siempre que las necesidades de la Fundación lo permitan y previa autorización de la persona superior
jerárquica, no siendo necesaria expresar la causa por la que se solicita el permiso. La solicitud debe realizarse con al menos una semana
de antelación a la fecha prevista.
En ningún caso el no disfrute de los días de asuntos propios motivará su compensación económica, ni generarán derecho a
disfrutarlos en años posteriores.
Días adicionales de asuntos particulares por años de servicio en cómputo anual:
— Al cumplir los 18 años de prestación de servicios: Dos días adicionales de asuntos propios.
— Al cumplir los 21 años de prestación de servicios: Dos días adicionales de asuntos propios.
— A partir de los 24 años de prestación de servicios: Un día adicional por cada tres años de servicio.
C) Jornada de trabajo reducida por interés particular.
El personal trabajador incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio podrá solicitar voluntariamente la reducción
de su jornada diaria, con la correspondiente reducción proporcional de retribuciones, teniendo en cuenta siempre las necesidades del
servicio. La resolución de dicha solicitud de reducción corresponderá a la Unidad competente en materia de personal.
D) Reducción de jornada por recuperación de enfermedad o accidente.
Tras la finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia o de otros tratamientos de especial gravedad debidamente
justificados.
A estos efectos, se consideran de especial gravedad los tratamientos continuados para cualquier dolencia o lesión física o
psíquica que incapacite temporalmente para la ocupación o actividad habitual de la persona afectada durante un período continuado
mínimo de 3 meses, y que requiera intervención clínica de cirugía mayor en un hospital o tratamiento prescrito en el mismo, con independencia de que dicho tratamiento se preste directamente en el hospital o bien en un centro de salud no hospitalario.
Se tratará de una reducción de jornada retribuida y puede disfrutarse sólo durante el primer mes tras la reincorporación al puesto
de trabajo por haber obtenido el alta médica.
El porcentaje de la reducción de jornada será:
— Durante las 2 primeras semanas: El 50% de la jornada.
— Durante la tercera semana: El 20% de la jornada.
— En la última semana y hasta finalizar el período de un mes: 10% de la jornada.
La reducción de jornada se concederá a petición de la persona interesada, debidamente justificada y con indicación de la forma
de disfrute de dicha jornada.
3.—Permisos por razones de formación.
A) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud durante los días de su celebración. Este permiso
tiene como finalidad poder concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en centros oficiales.
B) El tiempo destinado a la realización de cursos de formación requeridos por la Fundación.
4.—Permiso por razón de violencia de género
Será titular de este permiso la persona incluida dentro del ámbito de aplicación del presente Convenio que sean víctimas de
violencia de género.
Tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de
atención o de salud según proceda las faltas de asistencia totales o parciales del personal trabajador víctima de violencia de género.
Asimismo, las personas titulares de este permiso, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral,
tendrán derecho a la reducción de la jornada con la disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo,
a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que
sean aplicables, en los términos que se establezca.
5.—Otros permisos.
Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos en este Convenio y en la legislación correspondiente.»
«Artículo 43. Vacaciones anuales.
1.—Las vacaciones anuales serán de 22 días laborables por año completo de trabajo o de los días que correspondan proporcionalmente al tiempo de trabajo efectivamente prestado. De esos, 12 serán establecidos anualmente por la Dirección de la Fundación
preferentemente durante el mes de agosto y serán vacaciones comunes obligatorias para todo el personal (salvo necesidades de seguridad y servicios mínimos) y 10 días de libre disposición del personal trabajador pudiendo fraccionarse hasta en tres periodos, que se
disfrutarán dentro del año natural en que se hubiese devengado o hasta el 15 de enero del año siguiente.
2.—El disfrute del período de vacaciones de elección por parte de personal trabajador estará condicionado por las necesidades
del servicio y habrá de ser autorizado por la Jefatura superior jerárquica, debiendo solicitarse con un mínimo de una semana de antelación a la fecha efectiva de comienzo del disfrute y pudiendo yuxtaponerse a los días de fiesta.
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3.—En ningún caso el no disfrute de las vacaciones motivará su compensación económica, ni generará derecho a disfrutarlas
en años posteriores salvo lo expuesto en los apartados 4 y 5 del presente artículo.
4.—Al personal trabajador que cese por cualquier motivo en el transcurso del año sin haber disfrutado de vacaciones, se le
abonará la parte proporcional correspondiente. El personal trabajador de nuevo ingreso, disfrutará de las vacaciones que proporcionalmente le correspondan en función del tiempo de contrato del año en el que se produzca el alta.
5.—En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con incapacidad temporal por contingencias profesionales o comunes, incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad o con su ampliación por
lactancia, así como con el permiso de paternidad, que imposibilite al personal disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a
que corresponda, tendrá que hacerse en el momento de la reincorporación de la baja y siempre que no hayan transcurrido más de doce
meses a partir del final del año en que se haya originado.
6.—Días adicionales de vacaciones por años de servicio en cómputo anual:
— Por 15 años de prestación de servicios: 23 días hábiles de vacaciones.
— Por 20 años de prestación de servicios: 24 días hábiles de vacaciones.
— Por 25 años de prestación de servicios: 25 días hábiles de vacaciones.
— Por 30 años o más de prestación de servicios: 26 días hábiles de vacaciones.»
3. Delegación a favor de un miembro de la Comisión como figura firmante de la solicitud de inscripción de dichas tablas
salariales en la plataforma REGCON.
Se delega a favor de Francisco Martínez Campos para las gestiones en la plataforma REGCON de la solicitud de inscripción de
las tablas salariales de 2018, 2019 y 2020 y de la modificación de los artículos 35, 42 y 43 del Convenio Colectivo.
4. Cotejo y concordancia de los textos del acuerdo para las tablas salariales 2018, 2019 y 2020 y para la modificación de los
artículos 35, 42 y 43 del Convenio Colectivo.
Se certifica que los documentos en Word que se anexan a la presente acta, tienen el mismo contenido que el recogido en los
puntos 2 y 3 del orden del día para su de cotejo y concordancia ante la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
5. Aprobación del acta tras la finalización de la sesión.
El Secretario trascribe la sesión en la presente acta, que es ratificada y aprobada por los asistentes a la reunión al finalizar la
misma. Firman: Tristán Pertíñez Blasco, Francisco Martínez Campos y Francisco Navarro Ibáñez.
34W-4544

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: 41091-0731-2020-01
Ministerio de Fomento - Demarcación Carreteras Andalucía Occidental, con domicilio en avenida Américo Vespucio, 5 - Piso
1.º - Puerta 1 - 41071 de Sevilla, tiene solicitado de esta Comisaría de Aguas del Guadalquivir, autorización de obras para el «Proyecto
de trazado de reforma del enlace de la Autovía del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K.0)» núm. expediente 25-SE-5100, en el término municipal de Sevilla.
Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 53.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto
849/1986, de 11 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 30), se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que se abre
un plazo de veinte días hábiles que empezarán a contar desde aquel en que aparezca inserto este Anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla. Se podrá examinar la documentación técnica aportada en locales de la Comisaría de Aguas, Servicio de Estudios
Medioambientales, sito en Sevilla, Plaza de España, Sector II, planta 1.ª, durante horas de oficina.
Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones, por los que se consideren perjudicados, en la Comisaría de Aguas del
Guadalquivir.
En Sevilla a 3 de septiembre de 2020.—La Jefa de Servicio, Verónica Gros Giraldo.
36W-5425

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————
SALA DE LO SOCIAL
N.I.G.: 4109144S20150002249
Negociado: B
Recurso: Recursos de Suplicación 267/2019
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº10 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Ejecución de títulos judiciales 65/2017
Recurrente: RAFAEL LOPEZ PLAZA

Viernes 9 de octubre de 2020

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 236

11

Representante: MANUEL DAVID REINA RAMOS
Recurrido: SEGURIBERICA SA, FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA, SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA y
PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA S.L.
Representante:VICENTE MORENO CARRASCO, IGNACIO SANCHEZ GARCIA y IGNACIO JESUS DIAZ NARVAEZ
EDICTO

D. ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.
Hace saber: Que en el Recurso de Suplicación Nº 267/19, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 26/06/2020, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 10 de Sevilla, en Procedimiento nº 65/17.
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra
la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente
notificación.
Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a la entidad FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA cuyo actual paradero
es desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Sevilla a 26 de junio de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio.
6W-3587
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1181/2018. Negociado: 1A.
N.I.G.: 4109144420180012781.
De: Don José Terriza Palma.
Contra: Estructuras General Arahalenses S.L.
EDICTO

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1181/2018 a instancia de la parte actora don José Terriza
Palma contra Estructuras General Arahalenses S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal
siguiente:
PROVIDENCIA DE LA MAGISTRADA-JUEZ DOÑA AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ

En Sevilla a 27 de julio de 2020.
Por RD 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el Covid-19; que fue modificado por RD 465/2020, de 17 de marzo. En la DA 2.ª del RD 463/2020 se acordó «1. Se suspenden los
términos y se interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto, o, en su caso, las prórrogas del mismo.»
Por lo anterior, quedaron suspendidas todas las actuaciones judiciales en este Juzgado.
Por RD 537/2020 de 22 de mayo que prorrogó el estado de alarma, se acordó el levantamiento el día 4 de junio de 2020 de la
suspensión de los plazos procesales.
Por lo tanto, en relación con la vista que estaba suspendida en este procedimiento, se acuerda nuevo señalamiento para el día 6
de noviembre de 2020 a las 10:30 horas.
En la situación de crisis sanitaria con ocasión del Covid-19 y con la finalidad de evitar el riesgo para la salud en el ámbito de
los edificios judiciales y para una adecuada celebración de la misma con seguridad y en orden a prevenir los contagios por Covid-19,
hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
1.	Las partes y sus representantes legales deberán presentarse 20 minutos antes en la Oficina Judicial sita en planta 5.ª del edificio Noga sito en avenida la Buhaira 26 para el acto de conciliación previo ante la Sra. Letrada Administración de Justicia.
	Si fuera de los pleitos en los que no es preceptiva la conciliación previa ante la Sra. Letrada de la Administración de Justicia, deberán acudir directamente a la Sala de Vistas designada para este Juzgado a la hora indicada en la citación.
	Es conveniente que el Letrado/Graduado Social designado tenga otorgada previamente la representación. Se recomienda
que se haga la misma por medios telemáticos.
2.	Las partes y sus representantes legales deben aportar previamente número de teléfono para facilitar el acceso al edificio
judicial, en caso de que sea necesario y hubiera alguna incidencia.
3.	Se recuerda el uso obligatorio de mascarillas y mantenimiento de distancia mínima de 2 metros especialmente si tienen
acceso en la Oficina Judicial en su contacto con el personal del Juzgado.
4.	Las partes deberán remitir la documentación que vaya a aportar como prueba antes de la celebración del juicio y vía Lexnet.
	En este momento, es aconsejable no aportar documental por escrito, para evitar contactos con el papel, debido a que es un
elemento que favorece los mismos.
Todo ello, sin perjuicio, pueda ser aportada posteriormente por escrito, de entenderse necesario.
	Si la parte no pudiera hacerlo previamente al acto de la vista oral, en la misma deberá aportar al Juzgado un CD o elemento
similar de almacenaje para su unión a autos, y copia en papel para la otra parte, para que en el acto pueda examinarla.
Reiterando nuevamente que es conveniente en estos meses evitar el contacto con papel.
5.	Igualmente, deberán comunicar a la mayor brevedad al Juzgado, si van a proponer interrogatorio de parte, testifical y/o
pericial, si no estaba ya acordado y ello, por cuanto sin citación del Juzgado no se podrá acceder al edificio, al no permitírselo las FFCCSS y Vigilantes de Seguridad del mismo.
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6.	Se comunica que las vistas orales serán a puerta cerrada y sin público en tanto dure la situación derivada de Covid-19 y
haya que mantener medidas de seguridad acordadas por Ministerio de Sanidad o Consejería competente.
7.	Se informa que las partes, Letrados/Graduados Sociales, testigos y peritos no podrán venir acompañados de personas
ajenas al procedimiento.
8.	Se ruega que por las partes y sus representantes legales se valore la necesidad de acudir a la vista oral si no es solicitado su
interrogatorio, recordando que las vistas son grabadas, y la necesidad de un número determinado de testigos, sin mermar
el legítimo derecho de defensa, pero que en estos momentos debe conjugarse con la situación de crisis sanitaria que padecemos y el horizonte de los próximos meses en los que habrá que seguir adoptando medidas de seguridad.
9.	Se hace saber que no es preceptivo el uso de toga.
10.	En la sala de vistas únicamente permanecerán los Letrados/Graduados Sociales que vayan a celebrar la vista correspondiente, a los que se entregara protector del micrófono que deberán colocar y retirar ellos mismos, depositándolos en el lugar que
se le indicará.
Se les hace saber que en la sala existe dispensador de gel hidroalcohólico.
11.	Cualquier duda o cuestión que se suscite habrá de consultarse por los medios indicados en el artículo 23 de RD Ley
16/2020, por vía telefónica o a través del correo electrónico AtPublico.JSocial.2.Sevilla.jus@juntadeandalucia.es
12.	Si por el letrado/graduado social se desea aportar nota de resumen de la intervención oral en la vista y/o resoluciones judiciales a efectos ilustrativos (no es necesario, pero facilita la labor de la Juzgadora), podrá hacerlo vía Lexnet, bien antes
de la vista o inmediatamente después en cuanto sea posible, haciéndolo saber. No se recogerá en papel al no ser esencial.
13.	Se recomienda puntualidad y que las intervenciones se ajusten al tiempo estrictamente necesario. Ello en orden a evitar que
pudiera concurrir partes, profesionales, testigos y peritos de los siguientes pleitos en la sala de espera que es de reducidas
dimensiones, y conllevara problemas de aglomeración, y máxime cuando entre juicio y juicio hay que realizar tareas de
limpieza.
	Se ruega la mayor comprensión, paciencia y actitud de colaboración, ya que estamos en un momento donde la dinámica
habitual de los Juzgados está completamente alterada, con la consabida falta de recursos técnicos, materiales y personales.
	El Juzgado intentará suplirlos con empatía y buena disposición, conocedores de la situación en la que vivimos en la actualidad, e intentará facilitar en todo lo posible que las vistas se desarrollen de la manera más eficiente posible, dentro de las
posibilidades que tenemos.
	Se tratará de ser lo más puntual posible, adoptando todas las medidas para ello, pero es posible que se produzca algún retraso, debido precisamente a todo lo expuesto, pero lo que esté dentro de la competencia de este Juzgado y en sus «manos»
se intentará hacerlo con la mayor diligencia posible.
	Si las partes fueran a desistir, allanarse o conciliar y lo supieran antes del día de la fecha prevista juicio oral, podrán comunicarlo por escrito al Juzgado, que dictará la correspondiente resolución el Juzgado, evitando así desplazamiento al edificio
judicial.
	Se hace especialmente necesaria la colaboración de todos/as.
Notifíquese a las partes, haciéndole saber que contra esta resolución cabe recurso de reposición en los plazos establecidos
legalmente.
Lo mando y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Estructuras General Arahalenses S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín 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 septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-5986
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1085/2018. Negociado: 1A.
N.I.G.: 4109144420180011669
De: Don Fernando Manuel Díaz Moreno, Rafael Carrasco Campos y Rafael Landauro Barrientos.
Abogado: Andrés Esteban Martínez.
Contra: Don Rubén Garcia-Quismondo Pereda y Harinera Nuestra Señora del Águila de Villaverde del Río S.A.
Abogado: María Teresa Aragón Sánchez.
EDICTO

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1085/2018 a instancia de la parte actora don Fernando
Manuel Díaz Moreno, Rafael Carrasco Campos y Rafael Landauro Barrientos contra Rubén García-Quismondo Pereda y Harinera
Nuestra Señora del Águila de Villaverde del Río S.A., sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor
literal siguiente:
PROVIDENCIA DE LA MAGISTRADA-JUEZ DOÑA AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ

En Sevilla a 27 de julio de 2020.
Por RD 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el Covid-19; que fue modificado por RD 465/2020, de 17 de marzo. En la DA 2.ª del RD 463/2020 se acordó «1. Se suspenden los
términos y se interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto, o, en su caso, las prórrogas del mismo.»
Por lo anterior, quedaron suspendidas todas las actuaciones judiciales en este Juzgado.
Por RD 537/2020 de 22 de mayo que prorrogó el estado de alarma, se acordó el levantamiento el día 4 de junio de 2020 de la
suspensión de los plazos procesales.
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Por lo tanto, en relación con la vista que estaba suspendida en este procedimiento, se acuerda nuevo señalamiento para el día 6
de noviembre de 2020 a las 10:45 horas.
En la situación de crisis sanitaria con ocasión del Covid-19 y con la finalidad de evitar el riesgo para la salud en el ámbito de
los edificios judiciales y para una adecuada celebración de la misma con seguridad y en orden a prevenir los contagios por Covid-19,
hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
1.	Las partes y sus representantes legales deberán presentarse 20 minutos antes en la Oficina Judicial sita en planta 5.ª del edificio Noga sito en avenida la Buhaira 26 para el acto de conciliación previo ante la Sra. Letrada Administración de Justicia.
	Si fuera de los pleitos en los que no es preceptiva la conciliación previa ante la Sra. Letrada de la Administración de Justicia, deberán acudir directamente a la Sala de Vistas designada para este Juzgado a la hora indicada en la citación.
	Es conveniente que el Letrado/Graduado Social designado tenga otorgada previamente la representación. Se recomienda
que se haga la misma por medios telemáticos.
2.	Las partes y sus representantes legales deben aportar previamente número de teléfono para facilitar el acceso al edificio
judicial, en caso de que sea necesario y hubiera alguna incidencia.
3.	Se recuerda el uso obligatorio de mascarillas y mantenimiento de distancia mínima de 2 metros especialmente si tienen
acceso en la Oficina Judicial en su contacto con el personal del Juzgado.
4.	Las partes deberán remitir la documentación que vaya a aportar como prueba antes de la celebración del juicio y vía Lexnet.
	En este momento, es aconsejable no aportar documental por escrito, para evitar contactos con el papel, debido a que es un
elemento que favorece los mismos.
Todo ello, sin perjuicio, pueda ser aportada posteriormente por escrito, de entenderse necesario.
	Si la parte no pudiera hacerlo previamente al acto de la vista oral, en la misma deberá aportar al Juzgado un CD o elemento
similar de almacenaje para su unión a autos, y copia en papel para la otra parte, para que en el acto pueda examinarla.
Reiterando nuevamente que es conveniente en estos meses evitar el contacto con papel.
5.	Igualmente, deberán comunicar a la mayor brevedad al Juzgado, si van a proponer interrogatorio de parte, testifical y/o
pericial, si no estaba ya acordado y ello, por cuanto sin citación del Juzgado no se podrá acceder al edificio, al no permitírselo las FFCCSS y Vigilantes de Seguridad del mismo.
6.	Se comunica que las vistas orales serán a puerta cerrada y sin público en tanto dure la situación derivada de Covid-19 y
haya que mantener medidas de seguridad acordadas por Ministerio de Sanidad o Consejería competente.
7.	Se informa que las partes, Letrados/Graduados Sociales, testigos y peritos no podrán venir acompañados de personas
ajenas al procedimiento.
8.	Se ruega que por las partes y sus representantes legales se valore la necesidad de acudir a la vista oral si no es solicitado su
interrogatorio, recordando que las vistas son grabadas, y la necesidad de un número determinado de testigos, sin mermar
el legítimo derecho de defensa, pero que en estos momentos debe conjugarse con la situación de crisis sanitaria que padecemos y el horizonte de los próximos meses en los que habrá que seguir adoptando medidas de seguridad.
9.	Se hace saber que no es preceptivo el uso de toga.
10.	En la sala de vistas únicamente permanecerán los Letrados/Graduados Sociales que vayan a celebrar la vista correspondiente, a los que se entregara protector del micrófono que deberán colocar y retirar ellos mismos, depositándolos en el lugar que
se le indicará.
Se les hace saber que en la sala existe dispensador de gel hidroalcohólico.
11.	Cualquier duda o cuestión que se suscite habrá de consultarse por los medios indicados en el artículo 23 de RD Ley
16/2020, por vía telefónica o a través del correo electrónico AtPublico.JSocial.2.Sevilla.jus@juntadeandalucia.es
12.	Si por el letrado/graduado social se desea aportar nota de resumen de la intervención oral en la vista y/o resoluciones judiciales a efectos ilustrativos (no es necesario, pero facilita la labor de la Juzgadora), podrá hacerlo vía Lexnet, bien antes
de la vista o inmediatamente después en cuanto sea posible, haciéndolo saber. No se recogerá en papel al no ser esencial.
13.	Se recomienda puntualidad y que las intervenciones se ajusten al tiempo estrictamente necesario. Ello en orden a evitar que
pudiera concurrir partes, profesionales, testigos y peritos de los siguientes pleitos en la sala de espera que es de reducidas
dimensiones, y conllevara problemas de aglomeración, y máxime cuando entre juicio y juicio hay que realizar tareas de
limpieza.
	Se ruega la mayor comprensión, paciencia y actitud de colaboración, ya que estamos en un momento donde la dinámica
habitual de los Juzgados está completamente alterada, con la consabida falta de recursos técnicos, materiales y personales.
	El Juzgado intentará suplirlos con empatía y buena disposición, conocedores de la situación en la que vivimos en la actualidad, e intentará facilitar en todo lo posible que las vistas se desarrollen de la manera más eficiente posible, dentro de las
posibilidades que tenemos.
	Se tratará de ser lo más puntual posible, adoptando todas las medidas para ello, pero es posible que se produzca algún retraso, debido precisamente a todo lo expuesto, pero lo que esté dentro de la competencia de este Juzgado y en sus «manos»
se intentará hacerlo con la mayor diligencia posible.
	Si las partes fueran a desistir, allanarse o conciliar y lo supieran antes del día de la fecha prevista juicio oral, podrán comunicarlo por escrito al Juzgado, que dictará la correspondiente resolución el Juzgado, evitando así desplazamiento al edificio
judicial.
	Se hace especialmente necesaria la colaboración de todos/as.
Notifíquese a las partes, haciéndole saber que contra esta resolución cabe recurso de reposición en los plazos establecidos
legalmente.
Lo mando y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Harinera Nuestra Señora del Águila de Villaverde del Río S.A., actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín 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 septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-5978
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1148/2018 Negociado: AC
N.I.G.: 4109144420180012346
De: D/Dª. MERCEDES MARTÍN GOMEZ
Abogado: MANUEL GONZALEZ BRUZO
Contra: D/Dª. MARIA JOSE PEÑALOSA REVIDIEGO, PEÑALOSA ABOGADOS S.L,
QUALITEX IUDEX S.L. y MINISTERIO FISCAL
EDICTO

D/Dª. MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1148/2018 se ha acordado citar a MARIA JOSE PEÑALOSA REVIDIEGO, PEÑALOSA ABOGADOS S.L y QUALITEX IUDEX S.L. como parte demandada por tener
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 6 de Noviembre de 2020 para asistir a los actos de conciliación y juicio en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta.
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a MARIA JOSE PEÑALOSA REVIDIEGO, PEÑALOSA ABOGADOS S.L y QUALITEX IUDEX 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 8 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-5508
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 741/2018. Negociado: 1A.
N.I.G.: 4109144420180008068.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Tankat Seguridad S.L.
EDICTO

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 741/2018 a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Tankat Seguridad S.L. sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal
siguiente:
DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 4 de enero de 2019.
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Fundación Laboral de la Construcción, presentó demanda de frente a Tankat Seguridad S.L.
Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 741/2018.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

Dispongo:
—Admitir la demanda presentada.
—Señalar el próximo 3 de noviembre de 2020 a las 10:20 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este
Juzgado sito en avenida de la Buhaira, 26. 5.ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día, a las (10 minutos antes), en la Oficina este
Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.
—Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
—Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/representada por Letrado, lo que pone en
conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LPL.
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—Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
—Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Tankat Seguridad S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín 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 septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-5995
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 971/2018. Negociado: 1A,
N.I.G.: 4109144420180010453,
De: Fremap Mutua de AT y EP.
Abogado: José María Hormigo Muñoz,
Contra: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Servicio Andaluz de salud, José María Baena Vera, Ecocarret S.L y Tesorería
General de la Seguridad Social.
EDICTO

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 971/2018 a instancia de la parte actora Fremap Mutua de
AT y EP contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Servicio Andaluz de Salud, José María Baena Vera, Ecocarret S.L., y Tesorería
General de la Seguridad Social sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 21 de diciembre de 2018.
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Fremap Mutua de AT y EP, presentó demanda de frente a Instituto Nacional de la Seguridad Social, Servicio Andaluz
de Salud, José María Baena Vera, Ecocarret S.L., y Tesorería General de la Seguridad Social.
Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 971/2018.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82,1 de la L.R.J.S
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
PARTE DISPOSITIVA

Dispongo:
—Admitir la demanda presentada.
—Señalar el próximo 3 de noviembre de 2020 a las 9:50 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este
Juzgado sito en avenida de la Buhaira, 26. 5.ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día, a las (10 minutos antes), en la Oficina este
Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.
—Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
—Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/ representada por Letrado, lo que pone
en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LPL.
—Se requiere al Organismo demandado/Sr. Director del I.N.S.S./ Sr. Director del S.A.S./Sr. Director del I.N.E.M. para que en
el plazo de diez días hábiles, remita a este Juzgado el expediente administrativo de la parte actora o su copia que deberá enviarse de
conformidad con el artículo 143.1 de la LRJS completo, foliado y en su caso, autenticado y siempre acompañado de un índice de los
documentos que contenga, con apercibimiento de que en caso de no remitirse en los términos expuestos podrá devolverse al órgano
administrativo para que vuelva a remitirlo cumplimiento con las exigencias legales.
—Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
—Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de notificación al demandado José María Baena Vera y Ecocarret S.L actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín 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 septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-5997
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (refuerzo bis)
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1132/2017 Negociado: RF
N.I.G.: 4109144420170012243
De: D. JAVIER ALVEZ BENITEZ
Abogado: D. FERNANDO JOSE GARRIDO RODRIGUEZ
Contra: PROVIGIA MANTENIMIENTO INTEGRAL S.L. y FOGASA
EDICTO

Dª MARÍA DEL MAR RUIZ PADILLA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL REFUERZO BIS DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1132/2017 a instancia de la parte actora D. JAVIER
ALVEZ BENITEZ contra PROVIGIA MANTENIMIENTO INTEGRAL S.L. y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se ha
dictado AUTO de fecha 30/07/20.
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de AUTO de fecha 30/07/20.
Y para que sirva de notificación al demandado PROVIGIA MANTENIMIENTO INTEGRAL S.L. y FOGASA 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 30 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Mar Ruiz Padilla.
34W-4935
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 405/2019 Negociado: IL
N.I.G.: 4109144420190004296
De: D/Dª. SEBASTIAN CRIADO RODRIGUEZ y JOSE ANTONIO MACIAS GUTIERREZ
Abogado: JESUS NARANJO RIOJA
Contra: D/Dª. AUXILIA SERVICIOS AUXILIARES S.L, ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE ENTRADAS BURGOS
SL y FOGASA
EDICTO

D/Dª. MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 405/2019 se ha acordado citar a AUXILIA
SERVICIOS AUXILIARES S.L y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE ENTRADAS BURGOS SL como parte demandada por
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 10:40 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/Buhaira Nº26, Edif. Noga. 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 AUXILIA SERVICIOS AUXILIARES S.L y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE
ENTRADAS BURGOS SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Sevilla a 29 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-3593
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 693/2019. Negociado: IL.
N.I.G.: 4109144420190007623.
De: Doña Noelia Castro Soto.
Abogado: Carlos Andres Roman Salamanca.
Contra: Comercial la Ibense Bornay S.A., Micaro S.L., Fondo de Garantía Salarial, Rovimar Servicios Integrales S.L., Bornay
Desserts S.L., Cremería y Confitería S.L. y Mercaderías Nueva Ibense S.L.
Abogado: Alfonso Jiménez Mateo.
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EDICTO

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los
de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 693/2019 se ha acordado citar a Comercial la
Ibense Bornay S.A., Micaro S.L., Bornay Desserts S.L. y Mercaderías Nueva Ibense S.L. como parte demandada por tener ignorado
paradero para que comparezcan el próximo día 6 de noviembre de 2020 a las 11:10 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida Buhaira núm. 26, edificio Noga. debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Comercial la Ibense Bornay S.A., Micaro S.L., Bornay Desserts S.L. y Mercaderías Nueva
Ibense 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 28 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-5924
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 688/2018 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144420180007303
De: D/Dª. JOSE ANTONIO VELA GARCIA
Abogado: ISABEL MARIA MORENO CANSECO
Contra: D/Dª. JOSE RICO BALBUENA y FONDO DE GARANTIA SALARIAL
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 688/2018 se ha acordado citar a JOSE
RICO BALBUENA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5 DE NOVIEMBRE
DE 2020 A LAS 9:30 H. 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 JOSE RICO BALBUENA.
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 9 de marzo de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
4W-1977
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 371/2016 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20160004008
De: MERCASEVILLA, S.A.
Contra: D/Dª. JOAQUIN LUQUE CUETO, MANUEL LUQUE ARENAS, MARIA ANGELES LUQUE ARENAS,

FRANCISCO LUQUE ARENAS, DOLORES LUQUE ARENAS y JOSE LUQUE ARENAS
EDICTO

D/Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 371/2016 a instancia de la parte actora
MERCASEVILLA, S.A. contra JOAQUIN LUQUE CUETO, MANUEL LUQUE ARENAS, MARIA ANGELES LUQUE ARENAS,
FRANCISCO LUQUE ARENAS, DOLORES LUQUE ARENAS y JOSE LUQUE ARENAS sobre Procedimiento Ordinario se ha
dictado RESOLUCION de fecha 17/12/2019 del tenor literal siguiente:
PROVIDENCIA DEL JUEZ SUSTITUTO D. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ
En SEVILLA, a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve
Habiéndose suspendido el acto del juicio señalado para el día de hoy por la inasistencia justificada del demandado D. JOSE
LUQUE ARENAS, se señalan nuevamente para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante
la Letrada de la Administración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta
5ª, el día 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 a las 10:15 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas
de este juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 10:30 HORAS,
advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la
demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia.
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Sirviendo la notificación de la presente de citación en forma, manteniéndose los pronunciamientos y advertencias contenidos
en el Decreto de Señalamiento.
MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante
lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados desde el
siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado MANUEL LUQUE ARENAS 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 agosto de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
4W-5147
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 102/2018 Negociado: L
N.I.G.: 4109144S20170007758
De: D/Dª. JOSE ANTONIO LARA GONZALEZ
Abogado: BLAS SALGUERO OLID
Contra: D/Dª. RABBI 2015 SLU, FOGASA y SUBHANI IMRAN
EDICTO

D/Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 102/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE
ANTONIO LARA GONZALEZ contra RABBI 2015 SLU, FOGASA y SUBHANI IMRAN sobre Ejecución de títulos judiciales se ha
dictado Diligencia de Ordenación de fecha 26/06/20 del tenor literal siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª DIANA BRU MEDINA
En SEVILLA, a veintiséis de junio de dos mil veinte.
El letrado de la Abogacía del Estado, en nombre y representación del FOGASA, ha formulado recurso de reposición en fecha
23/06/2020 contra Auto de fecha 17/06/2020, y de conformidad con lo establecido en el art. 187 de la L.R.J.S, acuerdo:
Admitir a trámite dicho recurso y dar traslado de copia de lo presentado a la/s otra/s parte/s para que en el plazo de TRES DÍAS
lo impugne/n si así les conviene.
Notifíquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado RABBI 2015 SLU y a su Administrador Único SUBHANI IMRAN actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se
trate de emplazamientos.
En Sevilla a 26 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
34W-3543
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: 1092/17 Ejecución de títulos judiciales 1097/2019. Negociado: 2
N.I.G.: 4109144420170011904
De: D/Dª. VICTOR ANGEL MAZO SUAREZ
Contra: D/Dª. HOCKLAND CARGO SL
EDICTO

Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1097/2019 a instancia de la parte actora D. VICTOR
ANGEL MAZO SUAREZ contra HOCKLAND CARGO SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de
fecha 05/10/2020 del tenor literal siguiente:
“El anterior escrito de 02/10/2020 presentado por el Graduado Social D. JESUS MARQUEZ RAMOS, únase a los autos de su
razón, teniéndose por efectuadas las manifestaciones contenidas en el mismo.
Se acuerda señalar Comparecencia prevista en el art 238 LRJS, el próximo CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE a las 11:15 horas que tendrá lugar en la Sala de Vistas nº 13 sita en la Primera Planta Edificio Noga, en la Avda de la Buhaira nº26,
con las advertencias y apercibimientos que ya le fueron efectuados en su día, previniendo a las mismas que podrán alegar y probar
cuanto a su derecho convenga, sirviendo la notificación de esta resolución de citación en forma.
Cítese al demandado HOCKLAND CARGO SL mediante edicto, que se publicara en el BOP.
Notifíquese la presente resolución a las partes.”
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Y para que sirva de notificación al demandado HOCKLAND CARGO 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 6 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida.
6W-6166
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo)
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1135/2017 Negociado: RF
N.I.G.: 4109144420170012357
De: D/Dª. MANUEL CARMONA RODRIGUEZ
Contra: D/Dª. FOGASA, ALJARAFE SABOR SL y CATERING ALJARAFE BRENS SL
EDICTO

D/Dª. MARIA BELEN ANTON SOTO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1135/2017 se ha acordado citar a ALJARAFE
SABOR SL y CATERING ALJARAFE BRENS SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el
próximo día 5 de noviembre de 2020 para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, a celebrar a las 10,50 horas y 11.00 horas
respectivamente, y que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA/ DE LA BUHAIRA, NUM 26, EDIFICIO NOGA,
41071 DE 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 ALJARAFE SABOR SL y CATERING ALJARAFE BRENS SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Sevilla a 5 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
4W-965
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 471/2017 Negociado: S
N.I.G.: 2104144S20170001576
De: D/Dª. María Isabel Arcos González.
Abogado: Marcos Carrero Vizcaíno.
Contra: D/Dª. Aprisa Servicios Urgentes S.L., Distribución Urgente Onubense SL y Manuel Rubio Lara.
EDICTO

D/Dª MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 471/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. MARIA ISABEL ARCOS GONZALEZ contra APRISA SERVICIOS URGENTES S.L., DISTRIBUCION URGENTE ONUBENSE SL y
MANUEL RUBIO LARA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 23/06/20, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
FALLO

Que, estimando la demanda interpuesta por DOÑA MARÍA ISABEL ARCOS GONZÁLEZ contra DISTRIBUCIÓN URGENTE ONUBENSE S.L., su Administrador Concursal DON MANUEL RUBIO LARA y APRISA SERVICIOS URGENTES S.L.,
debo condenar y condeno a las mercantiles demandadas a abonar a la actora, solidariamente, la suma de mil cuatrocientos diez euros
y veinticuatro céntimos (1.410,24 €).
Más el 10% de interés por mora, sobre las percepciones salariales, desde la fecha de presentación de la papeleta de conciliación
(12.05.17) hasta la de la presente Sentencia.
No se efectúa pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial, a salvo lo dispuesto en el artículo 33 del Estatuto de
los Trabajadores.
Notifíquese esta Sentencia a las partes y se les advierte que contra ella no cabe interponer recurso de suplicación, siendo firme
en el día de la fecha.
Adviértaseles asimismo que, una vez efectuada la notificación de la misma a todas las partes, se procederá sin más trámite al
archivo de actuaciones.
Así por ésta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado APRISA SERVICIOS URGENTES S.L. y DISTRIBUCION URGENTE ONUBENSE SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA Y SEVILLA Y TABLÓN DE ANUNCIOS DE ESTE JUZGADO, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Huelva a 23 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita.
34W-3519
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CASTELLÓN DE LA PLANA (Castellón).—JUZGADO NÚM. 3
Don César Jiménez Azaustre, Letrado de la Administracion de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Castellón y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue Ejecución núm.000107/2019 a instancias de María Loreto Aguilar Serrano contra
Sociedad Hispano Brasileña para la Inversión Industrial y Comercio S.L. en la que el día 26 de febrero de 2020 se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva dice:
«PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
a)	Declarar al/a los ejecutado/s Sociedad Hispano Brasileña para la Inversión Industrial y Comercio S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 2377,49 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b)	Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Hágase constar la declaración de insolvencia en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad, una vez firme la
presente resolución.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infraccción cometida en la
misma a juicio del recurrente, artículo 186 y siguientes LRJS. (...)
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA»

Y para que conste y sirva de notificación a Sociedad Hispano Brasileña para la Inversión Industrial y Comercio S.L. que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia,
haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la forma legalmente
establecida, expido el presente.
En Castellón a 26 de febrero de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, César Jiménez Azaustre.
15W-1999
————
CASTELLÓN DE LA PLANA (Castellón).—JUZGADO NÚM. 4
Ejecución de títulos judiciales [ETJ] - 000079/2019
NIG: 12040-44-4-2018-0003007
Ejecutante: Inmaculada Lorenzo Polo
Ejecutado: Sociedad Hispano Brasileña para la Inversión Industria y Comercio SL
EDICTO

Don Pablo Catalán Belda, Sr. Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 4 de los de Castellón.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos núm. 000079/2019 a instancias de Lorenzo Polo, Inmaculada contra
Sociedad Hispano Brasileña para la Inversión Industria y Comercio SL en la que el día 22/04/2020 se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva dice:
«DISPONGO:

Acuerdo:
a)	Declarar al/los ejecutado/s Sociedad Hispano Brasileña para la Inversión Industria y Comercio SL en situación de insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional por importe de 20.577,8.- €
b)	Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de
tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
artículo 188 LRJS.
De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a trámite el recurso de revisión contra esta resolución deberá
constituir un depósito de 25 €, que le será devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado.
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el banco Santander, cuenta número 4160 0000 64 0079 19 indicando, en el campo «concepto» el código «31 Social-Revisión resoluciones Secretario Judicial» y la fecha de la resolución recurrida
en formato DD/MM/AAAA.
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, se dirigirá a la cuenta 0049 3569 92 0005001274; IBAN ES55
0049 3569 92 0005001274), indicando, en el campo «concepto» el número de cuenta y el código que se expresa en el párrafo anterior.
En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente al indicado. En el caso de que deba realizar otros pagos
en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase.
Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, los
trabajadores y los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas,
entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.
Asi lo acuerda y firma el Letrado de la Administración de Justicia don Pablo Catalán Belda.»
Y para que conste y sirva de notificación a Sociedad Hispano Brasileña para la Inversión Industria y Comercio SL que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el Tablón de anuncios y publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia,
haciendo saber que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina judicial
conforme lo establecido en el artículo 59.2º de la L.R.J.S., expido el presente.
En Castellón a 29 de abril de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, Pablo Catalán Belda.
15W-2536

Viernes 9 de octubre de 2020

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 236

21

MADRID.—JUZGADO NÚM. 17
NIG: 28.079.00.4-2018/0025564
Autos n.º: Procedimiento ordinario 585/2018
Materia: Reclamación de cantidad
Ejecución n.º: 65/2020
Ejecutante: D./Dña. Zulma-Beatriz Bernal Lesme
Ejecutado: Sociedad Franquiciadora Mercado Provenzal S.L.
EDICTO

Cédula de notificación
Doña María García Ferreira, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 17 de Madrid, hago saber:
Que en el procedimiento 65/2020 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D./Dña. Zulma-Beatriz Bernal Lesme
frente a Sociedad Franquiciadora Mercado Provenzal SL sobre materia laboral se ha dictado la resolución de fecha 5/06/2020
Contra dicha resolución puede interponerse recurso de reposición, en el plazo de tres días desde el día siguiente a la fecha de
publicación del presente edicto, con los requisitos y advertencias legales que constan en la resolución que se le notifica, de la cual puede
tener conocimiento íntegro en la oficina judicial de este Juzgado sito en la calle Princesa n.º 3, 5.º planta, Madrid.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Sociedad Franquiciadora Mercado Provenzal SL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina
judicial, por el medio establecido al efecto,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
En Madrid a 5 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María García Ferreira.
15W-3216
————
SANTA CRUZ DE TENERIFE.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales
Nº Procedimiento: 0000156/2019
Proc. origen: Procedimiento ordinario
Nº proc. origen: 0000116/2018
NIG: 3803844420180000899
Materia: Reclamación de cantidad
IUP: TS2019040004
Intervención:
Interviniente:
Ejecutante
Leonel David Muñoz Fleitas
Ejecutado
Sancus S.L.

Abogado:
Nancy Dorta Gonzalez

Procurador:

EDICTO

Cédula notificación auto
Doña Belén Ruiz Ferrer, Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado de Juzgado de lo Social Nº 1 de Santa Cruz de
Tenerife, hago saber: Que en el procedimiento n.º 0000156/2019 en materia de Reclamación de Cantidad a instancia de D./Dª. Leonel
David Muñoz Fleitas, contra Sancus S.L., por su SSª se ha dictado Auto con fecha 28/5/2020 y por la letrada de la Administración de
Justicia diligencia con fecha 28/5/2020, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:
Auto
1.- Denegar el despacho de ejecución solicitado por D./Dña. Leonel David Muñoz Fleitas frente a D. /Dña. Sancus S.L., ello
por los hechos y fundamentos expuestos en esta resolución.
2.- Archivar los autos, una vez sea firme la presente resolución, previo desglose de los documentos aportados, dándose de baja
en los libros correspondientes.
3.- Librar certificación de esta resolución, que quedará unida a las actuaciones, llevándose su original al libro de resoluciones
definitivas.
Notifíquese la presente resolución a D./Dña. Sancus S.L..
Modo de impugnación.- Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres dias ante este órgano,
expresando la infracción en que la resolución hubiera incurrido.
Se significa además que todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de ellos, intente interponer recurso de reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander c/c 3794000064015619; para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria, deberá
realizarse la misma al siguiente número de cuenta: IBAN ES5500493569920005001274.
Así lo acuerda, manda y firma Dña. Margarita Rosa Fons Carbonell, la Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º 1 de Santa
Cruz de Tenerife.
Diligencia
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 2.ª del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, los plazos procesales quedan
suspendidos, por lo que la resolución que antecede (auto de fecha 28/5/2020) surtirá todos sus efectos una vez se de por finalizada la
mencionada situación excepcional.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Sancus S.L. en ignorado paradero, expido la presente para publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Santa Cruz de Tenerife a 28 de mayo de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Belén Ruiz Ferrer.
15W-2959
————

Juzgados de Primera Instancia
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
NIG: 4109142120190049359
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 1388/2019. Negociado: 1M
Sobre: Posesión (Art 430-466 CC)
De: Coral Homes, SLU
Procurador/a Sr./a.: Mauricio Gordillo Alcala
Contra D/ña.: Ignorados ocupantes Torregorda 27 planta 3 pta C y Verónica Jiménez Jiménez
EDICTO

En el presente procedimiento Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 1388/2019 seguido a instancia de Coral Homes, SLU
frente a ignorados ocupantes Torregorda 27 planta 3 pta C se ha dictado sentencia, cuyo extracto literal es el siguiente:
«SENTENCIA Nº 277/2019

En Sevilla, a fecha de la firma electrónica.
Han sido vistos por Francisco Javier Millán Bermúdez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Sevilla y su
partido, los presentes autos de juicio verbal seguidos en este Juzgado con nº 1388/19 a instancia de la mercantil Coral Homes, S.A.U.,
representada por el Procurador don Mauricio Gordillo Alcalá, contra doña Verónica Jiménez Jiménez y demás ignorados ocupantes del
inmueble sito en Calle Torregorda, núm. 27, planta 3, portal C, Sevilla, todos ellos en situación procesal de rebeldía, sobre desahucio
por precario, en los que se ha dictado la presente en base a los siguientes,
FALLO

Que estimando la demanda formulada por el Procurador Sr. Gordillo Alcalá, en nombre y representación de Coral Homes, S.A.U.
contra doña Verónica Jiménez Jiménez y demás ignorados ocupantes del inmueble sito en Calle Torregorda, núm. 27, Planta 3, Portal C,
Sevilla, todos ellos en situación procesal de rebeldía, debo declarar y declaro haber lugar al desahucio por precario de los citados demandados respecto del inmueble sito en Calle Torregorda, núm. 27, planta 3, portal C, Sevilla, y en su consecuencia, debo condenar y condeno
a los citados demandados a que desalojen, dejen libre y expedito y a disposición de la parte actora la referida finca, con apercibimiento de
lanzamiento si no lo verifican en el término establecido por la ley, todo ello con imposición de costas a la parte demandada.
Firme la presente sentencia, y previa incoación de la correspondiente ejecución, procédase al lanzamiento del demandado sin
más trámite en la fecha en su caso señalada durante la tramitación del procedimiento, o de no ser ello posible, en la fecha que en su caso
se fije en ejecución de sentencia, al constar en la demanda la solicitud de ejecución directa.
Notifíquese la presente a las partes, poniéndose en su conocimiento que contra la misma cabe interponer recurso de apelación,
que habrá de presentarse, en su caso, ante este mismo Juzgado, en el plazo de veinte días.
Para la admisión a trámite del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo
en la cuenta de este Juzgado n.º 4000.0000.00.138819, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un
recurso seguido del código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O 1/2009 de 3 de noviembre,
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la Disposición adicional decimoquinta de dicha norma
(Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Líbrese y únase testimonio de la presente a las actuaciones con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.»
Y encontrándose dicho demandado, ignorados ocupantes Torregorda 27 planta 3 pta C, en paradero desconocido, se expide el
presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Sevilla a 29 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Carande Cameno.
15W-4937-P

AYUNTAMIENTOS
————
BRENES
Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía número 1396/20 de 1 de septiembre de 2020, se acordó lo siguiente:
«1.º—Durante los días 2 al 4 de septiembre de 2020 ambos inclusive, asumirá las funciones propias de ésta a excepción de
aquellas que hayan sido objeto de expresa y previa delegación, el 1.º Teniente de Alcalde, don Francisco Rubio Molina.
2.º—El presente decreto será publicado, en el «Boletín Oficial» de la provincia, debiendo darse cuenta del mismo en la próxima
sesión ordinaria a celebrar por el Pleno del Ayuntamiento y notificarse al Teniente de Alcalde sujeto a la Delegación en él mismo contenida.»
En Brenes a 1 de septiembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Jorge Barrera García.
4W-5593
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CARMONA
Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 18 de septiembre de 2020, en el punto 4.º, ha adoptado por
unanimidad acuerdo relativo a la «Aprobación de las bases específicas que han de regir el proceso selectivo mediante concurso-oposición para el nombramiento de un funcionario interino por acumulación de tareas, por un período de seis meses, con la categoría de
Ingeniero Técnico, adscrito al Área de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Carmona:
Primera.— Justificación y objeto de la convocatoria.
El artículo 10.1 del R.D.Leg. 5/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, posibilita la selección de funcionarios interinos por razones justificadas de necesidad y urgencia, entre otros supuestos.
Constituye el objeto de la convocatoria el nombramiento como funcionario interino, hasta que dicha plaza sea objeto de oferta
de empleo público y se cubra en propiedad, de un Ingeniero Técnico Industrial, del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, perteneciente a
la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, subgrupo A2, de este Excmo. Ayuntamiento, funcionario interino, por razones
de necesidad y urgencia, por un periodo de 6 meses, por acumulación de tareas derivadas de la jubilación de su titular.
Segunda.— Requisitos.
Para poder participar en la presente convocatoria será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Ser miembro de la U.E. y contar con la edad mínima de 16 años.
b) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de la función que se contrata ni hallarse incurso en
ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad previstos en la legislación vigente.
c) Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, grado universitario en ingeniería industrial, o equivalente, o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termina el plazo de presentación de instancias.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades
Locales ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
1. Los requisitos establecidos anteriormente deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes. Los
aspirantes deberán acompañar a su solicitud currículum debidamente documentado y acreditación fehaciente de los méritos alegados a
efectos del baremo a que se refieren las presentes bases (mediante copias simples).
2. Todas estas condiciones estarán referidas a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, debiendo mantenerse en la fecha de la toma de posesión.
3. Las personas con discapacidad serán admitidas en condiciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la restricción
padecida les hiciera incumplir el requisito correspondiente a «no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o resulte
incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza.
Tercera.— Procedimiento selectivo:
Concurso-oposición.
El sistema selectivo será el de concurso-oposición. Por razones de agilidad, se celebrará, en primer lugar, la fase de oposición
y todos los ejercicios de esta fase tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición,
no pudiendo determinar por sí misma el resultado del proceso selectivo. La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada
por la suma de la calificación de la puntuación de la fase de oposición y de la obtenida en la fase de concurso pudiendo alcanzar como
máximo un total de 38 puntos.
Fase de concurso.
La fase de concurso se iniciará una vez finalizada la fase de oposición y consistirá en la valoración de los méritos acreditados
por las personas aspirantes que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición, de acuerdo con el baremo que se detalla a continuación. La puntuación máxima de esta fase será de 18 puntos.
La fase de concurso, consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
A) Titulaciones académicas.
No se valorará como mérito la titulación mínima exigida para el puesto de trabajo objeto de la convocatoria.
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por los aspirantes, relacionadas con el puesto de trabajo, que sean superiores y adicionales a la exigida para el puesto.
1.— Por el Titulo de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o equivalentes según la legislación: 3,00 puntos.
2.— Por el Título de Grado sin Máster: 4,00 puntos.
3.— Por el Título de Grado con Máster oficial adicional, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes según la legislación:
5,00 puntos.
4.— Por la posesión de título oficial de Doctor: 6,00 puntos.
• Acreditación: Mediante aportación del título, o resguardo de haber satisfecho los derechos para su expedición, o mediante
certificación expedida por la Secretaría del organismo docente competente.
• La valoración de los títulos académicos de nivel superior excluye la valoración de los títulos de nivel inferior necesarios para
la obtención de aquellos.
• Por cada diplomatura adicional se sumará un punto más.
• Por cada grado o licenciatura adicional se sumarán dos puntos más.
La puntuación máxima será de 6 puntos.
B) Cursos de formación o perfeccionamiento
Se valorará la participación, solamente como alumno, en cursos de formación o perfeccionamiento, sobre materias exclusiva y
directamente relacionadas con las funciones encomendadas al puesto ofertado, siempre que se trate de acciones formativas organizadas:
— Por una Administración Pública (en los términos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
— Por una Universidad (pública o privada).
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— Por Colegios Profesionales, Institutos o Escuelas Oficiales.
— Por Institución Sindical o privada, siempre que cuente con la colaboración u homologación (la acción formativa) de una
Administración o institución de Derecho Público. Estarán incluidas, en todo caso, todas las acciones formativas realizadas al amparo
de los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas.
No se valorarán, en ningún caso:
— Los cursos sobre materias que no guarden relación con las funciones propias del puesto de trabajo ofertado.
— Los cursos de prevención de riesgos laborales.
— Los cursos pertenecientes a titulaciones académicas.
— Los cursos de doctorado.
— Los cursos derivados de procesos selectivos cuya realización sea requisito previo necesario para el acceso a un cuerpo o
escala de funcionario o de personal laboral.
— Las sucesivas ediciones organizadas de un mismo curso.
— Los cursos que no vengan cuantificados por horas deberán expresarse en créditos, y será la Administración la que realice su
equivalencia en horas, según la normativa aplicable.
— La asistencia o participación en jornadas, congresos, seminarios y talleres, ni los cursos de duración inferior a 10 horas.
1. La valoración de los cursos se realizará conforme a la siguiente escala:
Mas de 100 horas.................................................................................... 0,60 puntos.
De 81 a 100 horas................................................................................... 0,50 puntos.
De 61 a 80 horas..................................................................................... 0,40 puntos.
De 41 a 60 horas..................................................................................... 0’30 puntos.
De 25 a 40 horas..................................................................................... 0’20 puntos.
De 10 a 24 horas..................................................................................... 0’10 puntos.
2. Máster o título de postgrado que no se ajuste a la implantación de los grados por el Plan EEES, si supera las 100 horas: 0,70
puntos.
• La puntuación máxima por valoración de cursos será de 3 puntos.
• Acreditación: Mediante la presentación de título, diploma o certificación expedida por la Administración, Organismo o Institución que hubiere impartido el curso de formación o perfeccionamiento, o que resulte competente para su expedición. En ningún caso
se valorarán acciones formativas impartidas por entidades privadas, distintas a las enunciadas. Los títulos, diplomas o certificaciones
deberán contener la siguiente información:
— Órgano o entidad que lo ha impartido.
— Denominación del curso.
— Materia del curso.
— Número de horas de duración del curso, o de créditos con correspondencia en horas.
— Fecha de realización.
C) Experiencia profesional.
Por cada mes completo de servicios prestados de igual o similar categoría objeto de la convocatoria en el sector público, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, como funcionario o personal laboral: 0,10 puntos.
Por cada mes completo de servicios prestados de igual o similar categoría objeto de la convocatoria en la empresa privada:
0,06 puntos.
Los períodos o fracciones inferiores a los indicados con anterioridad no computarán a efectos de valoración.
• La puntuación máxima por este concepto será de 8 puntos.
• La experiencia se acreditará mediante la vida laboral y copia del contrato de trabajo.
D) Otros méritos.
a) Por publicaciones en libros de carácter científico relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de trabajo: 0,40 puntos.
b) Por publicaciones en revistas de carácter científico relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de trabajo: 0,15
puntos.
c) Por cada Ponencia en Congresos relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de trabajo:
1. De ámbito Internacional: 0,10 puntos.
2. De ámbito Nacional: 0,05 puntos.
d) Por cada Comunicación en Congresos relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de trabajo:
1. De ámbito Internacional: 0,10 puntos.
2. De ámbito Nacional: 0,05 puntos.
e) Por cada Premio de Investigación otorgado por sociedades científicas y /o Organismos oficiales relacionadas con la categoría
y/o especialidad o área de trabajo:
1. De ámbito Internacional: 0,60 puntos.
2. De ámbito Nacional: 0,30 puntos.
f) Trabajos de Investigación relacionados con la categoría y/o especialidad o área de trabajo: 0,50 puntos.
• La puntuación máxima por este concepto será de 1 puntos.
Fase de oposición: (hasta un máximo de 20 puntos).
Será previa a la fase de concurso y consistirá en la realización de dos pruebas; una de carácter teórico y otra de carácter práctico.
Este ejercicio será calificado de 0 a 20 puntos, debiendo los /las aspirantes obtener una puntuación mínima de 10 puntos para
superar el mismo y poder acceder a la fase de concurso.
— Prueba teórica:
1) Prueba test: Consistirá en la realización de un ejercicio test de 50 preguntas con tres alternativas de respuesta durante un
tiempo máximo de 60 minutos, de las cuales solamente una será la correcta.
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Estas preguntas versarán sobre el temario que se recoge en el anexo que se acompaña a las presentes bases. Este ejercicio se
calificará de 0 a 10 puntos, y será necesario para superarlo obtener, como mínimo 5 puntos. Las preguntas sin contestar, o contestadas
erróneamente, o con más de una alternativa, no puntuarán ni serán objeto de penalización. Será necesario tener al menos 25 preguntas
correctamente contestadas para superar la prueba.
2) Prueba práctica:
La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición tendrá como objetivo comprobar el nivel de capacitación de los/as
aspirantes y valorar si tienen las competencias necesarias para la práctica profesional, utilizando las herramientas/ aplicaciones propias
de su oficio. Se valorará con un máximo de 10 puntos.
Consistirá en el desarrollo práctico, durante el tiempo máximo que determine el Tribunal, de una o varias pruebas prácticas que
planteará el Tribunal, relacionada directamente con las funciones atribuidas a la plaza convocada, así como con el temario anexo. Se
efectuarán las valoraciones profesionales a través de un conjunto de criterios técnicos, valorándose el grado de complejidad, autonomía
y responsabilidad necesarios para desarrollar el ejercicio práctico. Será preciso obtener para superar esta fase un mínimo de 5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados en la relación de aspirantes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que han superado el proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, y la fase de concurso. Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá
hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
Cuarta.— Tribunal calificador.
El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente: Un Empleado Público con la titulación exigida en relación al puesto a cubrir, designado por el Alcalde.
Secretario: El de la Corporación o Empleado Público en quien delegue.
Vocales: Cuatro Empleados Públicos con igual o similar titulación a la exigida en relación al puesto a cubrir, designados por
el Alcalde.
Deberá entenderse por Empleado Público aquél que se ajuste a las condiciones establecidas por el art. 60 del R.D.Leg, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, así como para incorporar especialistas en pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos. Tales especialistas actuarán con voz, pero sin voto.
Quinta.— Presentación de instancias.
Las personas interesadas deberán dirigir sus instancias al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, haciendo constar en las mismas que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria. A estos efectos acompañarán la documentación justificativa
(copias simples) de cumplir éstos. Asimismo, adjuntarán a la misma una relación de méritos con la documentación acreditativa correspondiente, a ser posible una fe de vida laboral y de los correspondientes contratos laborales, para su baremación en la fase de concurso,
y se presentarán en el Servicio de Atención Ciudadana de este Excmo. Ayuntamiento durante el plazo de cinco días hábiles contados
a partir del siguiente a la publicación de las presentes Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios y en la
página web municipal www.carmona.org.
Sólo se tendrán en cuenta aquellos méritos que cuenten con la correspondiente documentación justificativa (bastará con fotocopias simples), que en todo caso debe ser presentada dentro del plazo de admisión de instancias. El Tribunal Calificador, no obstante,
podrá requerir a los aspirantes para que aporten los originales de la documentación presentada con el fin de comprobar la veracidad de
lo alegado.
No se admitirán méritos que se presenten con posterioridad al plazo de presentación de solicitudes. A las instancias deberán
adjuntarse el correspondiente documento de liquidación de los derechos de examen (21,00 euros) según modelo normalizado el cuál se
encuentra disponible en el Servicio de Atención Ciudadana.
Sexta.— Fecha de celebración de las pruebas.
La fecha de inicio de las pruebas se harán publicas en el tablón municipal de Anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y en la
página web municipal www.carmona.org. Una vez iniciadas las pruebas el calendario de las que resten se harán públicas por el Tribunal
Calificador, con antelación suficiente para conocimiento de los aspirantes, en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.
Séptima.— Propuesta del tribunal.
Una vez establecido el orden de prelación de los aspirantes, el Tribunal Calificador, procederá a declarar como aspirante seleccionado al que hubiese obtenido la máxima puntuación en el proceso selectivo. Asimismo, elevará propuesta al Órgano Municipal
competente para que resuelva la contratación.
Octava.— Facultades del tribunal calificador.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden y
desarrollo de la selección.
Anexo
Grupo I. Materias comunes
1. La Constitución Española de 1978: Características fundamentales. Principios generales. Estructura.
2. Los derechos y deberes fundamentales en la Constitución de 1.978. Las garantías de las libertades y derechos fundamentales.
Suspensión de derechos y libertades.
3. Organización territorial del Estado Español: Principios constitucionales. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de autonomía para Andalucía.
4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del derecho público. La Ley. Clases de leyes. El Reglamento y sus clases. El derecho comunitario.
5. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ámbito de aplicación. Las personas interesadas
en el procedimiento. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.
6. Los actos administrativos: requisitos y eficacia. Nulidad y anulidad. Iniciación, ordenación, instrucción y finalización del
procedimiento administrativo.
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7. Régimen Local español. La Administración Local en la Constitución Española de1978. Principios constitucionales y regulación jurídica. Organización y competencias municipales.
8. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Consideraciones generales. El personal al servicio
de la Administración Local: sus clases, derechos y deberes del personal funcionario público local. Régimen disciplinario del personal
funcionario e incompatibilidades.
9. La Hacienda Pública en la Constitución española de 1978. El presupuesto local. Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. Control y ejecución del presupuesto local. Haciendas Locales: recursos de los municipios.
10. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. La Ley 13/2007, de 26 de
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
11. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales.
Grupo II. Materias específicas
1. La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). Objeto y ámbito de aplicación. Exigencias técnicas y administrativas. Agentes
de la edificación. Garantías y responsabilidades.
2. El Código técnico de la Edificación (CTE). Concepto y régimen jurídico. Documentos que lo integran.
3. Cubiertas, tipos y materiales.
3. Planeamiento vigente en Carmona.
4. Demoliciones. Apeos provisionales o definitivos. Sistemas de derribo. Sistemas de seguridad.
5. Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA).
6. Documento Básico de ahorro de energía (DB HE).
7. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB SI).
8. Normativa vigente sobre seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
9. Ley 7/2007, de gestión integrada de la calidad ambiental GICA.
10. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Fundamentos. Elementos constitutivos. Normativa e instrucciones técnicas. Instalaciones de alumbrado público.
11. Documento Básico de protección contra el ruido (DB HR).
12. Documento Básico de salubridad (DB HS).
13. Protección Civil. El sistema Nacional de Protección Civil. Normativa vigente.
14. Los Planes de Protección Civil. Norma Básica de Protección Civil.
15. Gestión de emergencias en Andalucía. Normativa vigente.
16. El Plan de Emergencia municipal.
17. Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Normativa vigente.
18. Principios Básicos de Prevención de Riesgos Laborales. Normativa Legal Modalidades de organización de la empresa.
Gestión de la actividad preventiva. Exigencias básicas de salubridad.
19. Gestión de los residuos de construcción y demolición. Definiciones, obligaciones y responsabilidades. El Estudio de gestión
de Residuos y su puesta en obra.
20. La Ley de contratos del Sector Público. El contrato de obras. El anteproyecto y proyecto de obras. Documentación necesaria
y tramitación. Los Pliegos de Prescripciones Técnicas particulares.
21. Normativa vigente de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
22. Normativa vigente de construcción sismorresistente: parte general y edificación. Escala Macrosísmica Europea.
23. Normativa vigente en materia de tráfico y circulación de ámbito nacional y municipal. Transportes terrestres. Normativa de
aplicación. Competencias de los Ayuntamientos en el ámbito urbano.
24. Movilidad y Seguridad Vial en el entorno urbano.: factores determinantes en la seguridad vial de las ciudades, velocidad,
visibilidad, distancia de detención, segregación y compatibilidad entre coches, motos, peatones y bicicletas, ubicación de paradas de
transporte público y reservas de carga y descarga y personas de movilidad reducida respecto a las zonas de cruce de peatones, zonas 20
y 30, sistemas para el calmado de tráfico en ciudades. Otras técnicas para la mejora de la seguridad vial en la ciudad.
25. Ordenanza Municipal sobre Intervención de actividades.
26. Señalización: Conceptos, principios básicos, clases, prioridad entre señales.
27. Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación ambiental
28. Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en
Andalucía.
29. Gestión de los cortes de tráfico. Aspectos y actores a tener en cuenta. Señalización provisional en cortes y desvíos de tráfico
por obras u otros motivos. Normativa aplicable.
30. La Ordenación Urbanística de Andalucía. Normativa vigente. El régimen urbanístico del suelo. La clasificación del suelo.
31. Los instrumentos de ordenación urbanística. Especial referencia a los Planes Generales de Ordenación Urbanística, los
Planes Parciales de Ordenación y los Planes Especiales.
32. La ejecución de los instrumentos de planeamiento. Los proyectos de urbanización. La reparcelación. El sistema de expropiación. El sistema de cooperación. El sistema de compensación.
33. Conservación e inspección técnica de edificaciones. Normativa vigente del Ayuntamiento de Carmona
En Carmona a 24 de septiembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
6W-5772
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GELVES
Doña Isabel Herrera Segura, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 22 de septiembre de 2020, se ha dictado resolución núm. 1270/2020, con el siguiente tenor literal:
«Habiendo sigo elegida Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Gelves el pasado 15 de junio de 2019, habiendo tomado
posesión del cargo en dicha sesión, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General, de 19 de junio, y de conformidad con las atribuciones que me están conferidas por los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y los artículos, 43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Habiéndose dictado decreto de Alcaldía núm. 620/2019, designando delegaciones de Alcaldía y nombramiento de delegados y
modificado por el decreto de Alcaldía 1379/2020.
Visto que se va a realizar un cambio de organización, es por lo que vengo en resolver:
Primero.—Aprobar las delegaciones de Alcaldía y nombramiento de Delegados/as, que a continuación se relacionan:
1) Delegación de Igualdad, Bienestar Social y Diversidad.
Que comprenderá el ámbito político y de gestión de los servicios sociales y sus distintos programas tendentes a mejorar el bienestar social, desde el punto de vista educativo, preventivo, psicológico, socio-económico, la atención a menores, mayores y dependientes. Por otro lado, el área de igualdad y diversidad tiene como objetivo promover la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres,
así como la no discriminación por razón de sexo, identidad de género u orientación sexual. Así mismo actuará como integradora de
la perspectiva de género en todas acciones municipales y la igualdad efectiva de su plantilla, y promoverá actividades de formación y
sensibilización de la ciudadanía contra el machismo y la violencia hacia las mujeres y las personas LGTBI.
Titular: Don Pablo Cordero Herrera.
2) Delegación de Juventud.
Que comprenderá todo lo relacionado con la juventud y las actividades relacionadas con ella.
Titular: Don Pablo Cordero Herrera.
3) Delegación de Servicios Públicos.
Que comprenderá todo lo relacionado con la prestación de servicios públicos esenciales, tales como limpieza viaria, recogida
de residuos, etc.
Titular: Doña Sandra Domínguez Carretero.
4) Delegación de Recursos Humanos.
Que comprenderá todo lo relacionado con el personal al servicio de este Ayuntamiento, no incluyéndose las facultades recogidas en las letras g), h) e i) del punto 1 del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
En Área de Recursos Humanos se prevé la posibilidad de autorizar la descentralización de los procesos selectivos en cada una
de las Áreas con cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Titular: Don Rafael García Villa.
5) Seguridad y Movilidad.
Que comprenderá el mantenimiento de la convivencia de la seguridad ciudadana en el municipio, así como las actuaciones
relacionadas con la protección física de las personas en cualquier situación de riesgo de la vida cotidiana. Esta delegación agrupa la
Policía Local, Tráfico, Transportes y Protección Civil, no incluyéndose las facultades recogidas en la letra i) del punto 1 del artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Titular: Don Rafael García Villa.
6) Delegación de Fiestas y Eventos.
Que comprenderá la organización de los diversos eventos populares referidos a feria, fiestas, verbenas y otras celebraciones
similares.
Titular: Don Rafael García Villa.
7) Delegación de Relaciones con las asociaciones del pueblo.
Que comprenderá la colaboración con las asociaciones de todo tipo existentes, o que puedan crearse en la localidad para la
organización de cuantos actividades puedan organizar en el cumplimiento de sus fines.
Titular: Don Rafael García Villa.
8) Delegación de Gobierno Interior.
Que comprenderá todo lo relacionado con el funcionamiento interno del Ayuntamiento, a excepción de lo relacionado con el
personal al servicio de este Ayuntamiento que corresponde a la delegación de Recursos Humanos.
Titular: Don Miguel García Solís.
9) Delegación de Planificación Urbana y Vivienda.
Que comprenderá todo lo relacionado con el desarrollo urbano de la ciudad y el fomento de las viviendas de protección, excluido todo lo que corresponde a otros órganos municipales.
Titular: Don Miguel García Solís.
10) Delegación de Medio Ambiente.
Que comprenderá cuanto se refiere a la mejora y defensa del medio ambiente en nuestro municipio, así como licencias de
aperturas, veladores y en general todo lo relacionado con el establecimiento y desarrollo de las actividades económicas en la localidad.
Titular: Don Miguel García Solís.
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11) Delegación de Infraestructuras y Obras Publicas.
Que comprenderá todo lo relacionado con la creación, el mantenimiento y la conservación de las infraestructuras públicas y de
los edificios municipales, así como todo lo relacionado con las obras públicas municipales, así como las incluidas en Planes, Programas
y Subvenciones de otras Administraciones.
Titular: Doña Sandra Domínguez Carretero.
12) Delegación de Parques y Jardines.
Que comprenderá todo lo relacionado con la creación, el mantenimiento y la conservación de los parques y áreas libres del
municipio.
Titular: Doña Sandra Domínguez Carretero.
13) Delegación de Participación Ciudadana.
Que comprenderá todo lo relacionado con la participación de los colectivos, entidades y ciudadanos en general, en la actividad
municipal.
Titular: Doña Alicia Oliveros Cordones.
14) Delegación de Gestión Económica.
Que comprenderá todo lo relacionado con el funcionamiento económico del Ayuntamiento, incluyendo la recaudación municipal, la tesorería, las ordenanzas fiscales y el régimen de contrataciones de suministros y servicios al Ayuntamiento. Se excluyen aquellas
atribuciones que se reserva la Alcaldía y que se contemplan en la Delegación de Hacienda.
Titular: Don David Mir Solís.
15) Delegación de Educación.
Que comprenderá cuanto se refiere a la educación y servicios educativos.
Titular: Don David Mir Solís.
16) Delegación de Deportes.
Que comprenderá todo lo referido a las actividades municipales relacionadas con el deporte y actividades de fomento de la
práctica deportiva, tanto de competición como lúdica.
Titular: Doña Muriel Bujalance Leal.
17) Delegación de Turismo.
Comprenderá todo lo relacionado con el desarrollo y fomento del turismo y la gestión de las relaciones exteriores del Ayuntamiento, principalmente con otras Administraciones para impulsar y desarrollar iniciativas conjuntas en favor del municipio.
Titular: Doña María Isabel García Cardoso.
18) Delegación de Comunicación.
Comprenderá todo lo relacionado con la gestión de las comunicaciones del Ayuntamiento para dar a conocer a los vecinos y vecinas de Gelves las actuaciones que lleva a cabo, así como aquellas actuaciones encaminadas a impulsar y desarrollar el conocimiento
del público en general de las actividades que se desarrollan en la localidad.
Titular: Don Pablo Cordero Herrera.
19) Delegación de Comercio y Desarrollo Local.
Que comprenderá todo lo relacionado con el desarrollo y fomento del comercio interno del municipio, mercado de abastos,
venta ambulante y en general todo lo relacionado con el abastecimiento de la localidad, así como la promoción económica de la ciudad
en todos los aspectos que de ella se deriven.
Titular: Doña María Isabel García Cardoso.
20) Delegación de Cultura.
Comprenderá todo lo relacionado con la cultura de la ciudad.
Titular: Doña Alicia Oliveros Cordones.
21) Delegación de Empleo.
Que comprenderá la promoción de empleo e inserción laboral en la ciudad en todos los aspectos que de ella se deriven.
Titular: Doña María Isabel García Cardoso.
22) Delegación de Salud.
Que comprenderá todo lo relacionado con la mejora de la salud ciudadana y de los servicios al ciudadano en materia sanitaria.
Titular: Doña Alicia Oliveros Cordones.
23) Delegación de Protocolo.
Que comprenderá todo lo relacionado con la organización y dirección de cuantas actividades en las que intervengan los órganos
de gobierno del Ayuntamiento en función de su cargo.
Titular: Doña Alicia Oliveros Cordones.
24) Delegación de Hacienda.
Que comprenderá el desarrollo de la Hacienda Municipal, de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los
límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado
dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán
cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados
en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales. Así como todas aquellas atribuciones y competencias que no haya sido objeto de delegación expresa en esta resolución.
Titular: Don David Mir Solís.
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Segundo.—Dejar sin efecto el decreto 620/2019 y el decreto 1379/2020.
Tercero.—La delegación se entenderá aceptada tácitamente por el/la Delegado/a si en el término de tres días hábiles contados
desde la notificación del acuerdo, el miembro no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepte la delegación.
Cuarto.—Notificar el presente acuerdo a lo/as Sres/as. Concejales/as.
Quinto.—Del presente decreto se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, y se publicará en el «Boletín Oficial»
de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la fecha de la presente resolución.»
En Gelves a 24 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura.
34W-5770
————
GELVES
Doña Isabel Herrera Segura, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante Junta de Gobierno Local de fecha de 21 de septiembre de 2020, se aprobó el presente acuerdo:
«Punto segundo.—Aprobación de las bases CIM.
Dada lectura a la propuesta de la Sra. Alcaldesa, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Examinada las Bases para la selección de plazas vacantes en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gelves
(Sevilla) Es por lo que vengo en proponer:
Primero.—Aprobar las Bases para la selección de plazas vacantes en la plantilla del personal laboral fijo del Ayuntamiento de
Gelves, correspondiente a la oferta de empleo público del ejercicio 2019, cuyo tenor es el siguiente:
‘APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA SELECCIÓN DE PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL FIJO
DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL EJERCICIO 2019

1.	 Objeto de la convocatoria.
1.1.	 El objeto de la presente convocatoria es la de establecer las bases y el procedimiento para la provisión en propiedad de las
plazas que se indican en los anexos correspondientes, que figuran vacantes en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de
Gelves (Sevilla) y que fueron incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2019, aprobado
en Junta de Gobierno Local de fecha 14 de mayo de 2019.
1.2.	 Dichas plazas se encuentran encuadradas en la plantilla del personal laboral de la Corporación y están dotadas de los haberes correspondientes a la categoría profesional que se especifica con arreglo a la legislación vigente.
2.	 Legislación aplicable.
Esta convocatoria se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 19 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y
restante normativa en vigor en esta materia.
3.	 Requisitos de los/as aspirantes.
3.1.	 Para ser admitido/a, a participar, con carácter general en este proceso selectivo los interesados/as habrán de reunir los siguientes requisitos generales que se indican a continuación, además de los establecidos en los anexos correspondientes, según la plaza
a la que se aspira:
a)	Ser español o nacional de un Estado miembro de la unión Europea, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, o de cualquier otro país que venga obligado el Reino de España por acuerdos internacionales.
b) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las funciones correspondientes.
e)	No haber sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial para ejercer funciones similares a las
que desempeñaban, en el caso de personal laboral que hubiese sido separado o inhabilitado. No obstante será aplicable el
beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con la normativa penal y administrativa vigente, si el interesado así lo acredita.
Los aspirantes cuya nacionalidad no sea española deberán acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su Estado, el acceso al empleo público.
f) Estar en posesión del título correspondiente o en condiciones de obtenerlo.
g)	Haber abonado la correspondiente tasa por participación en el correspondiente proceso de selección o acreditación de estar
exento del pago de la Tasa por derechos de examen por importe setenta y seis euros con cincuenta y cinco céntimos (76,50
euros), según recoge la Ordenanza número 21. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por participación en pruebas de acceso
a este Ayuntamiento. («Boletín Oficial» de la provincia número 296, de fecha 24 de diciembre de 2011), según lo establecido
en el artículo 4.º, estarán exentas del pago de la tasa las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.
3.2.	 Los requisitos generales anteriormente establecidos deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias,
y habrán de mantenerse al menos hasta el día de la firma del correspondiente contrato laboral.
4.	 Instancias y documentación.
4.1.	Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas cursarán su solicitud mediante instancia dirigida al titular de la
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Gelves cuyo modelo se recoge en el Anexo I, manifestando que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de solicitudes, y que se
comprometen a suscribir contrato de trabajo en caso de ser llamados.
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4.2.	 Una vez cumplimentada, la solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
La presentación se realizará por cualquiera de los medios siguientes:
a)	Los/as interesados/as podrán presentar su solicitud por vía electrónica haciendo uso de la Sede Electrónica Municipal
www. www.sede.ayuntamientodegelves.es.
b)	Los/as interesados/as podrán presentar su solicitud en soporte papel, en el Registro General Municipal sito en calle Primer
Teniente de Alcalde José Garrido s/n en Gelves, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 13:30 horas.
c)	En cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De presentar la solicitud en una oficina de correos, se hará en sobre abierto
para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos ante de ser certificada. De no ser así no podrá
estimarse como presentada en fecha.
4.3.	 Las solicitudes deberán unir a la instancia la siguiente documentación:
— Fotocopia del D.N.I.
— Fotocopia del título académico requerido, según anexo.
—	Justificante de ingreso en la Tesorería Municipal de la cantidad correspondiente a los derechos de examen, que se encuentran fijados en las correspondientes ordenanzas fiscales. Su cuantía se podrá ingresar en una de estas entidades a nombre
del Ayuntamiento de Gelves:
– Entidad Caja Rural del Sur n.º ES42 3187 0117 5110 9194 5228.
– Entidad Banco Santander n.º ES48 0030 5329 2003 7510 0273.
La no presentación de ésta en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
4.4. En ningún caso, el pago de las tasas de derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la solicitud ante el Ayuntamiento.
4.5.	El importe de los derechos de examen sólo será devuelto cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la
solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en las presentes bases.
4.6.	Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la solicitud podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.
4.7. Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes al específicamente señalado habrán de citar la disposición legal en que se
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido. Asimismo, quien se encuentre en
condiciones de obtener el Título antes de que termine el plazo de presentación de instancias deberá presentar certificado acreditativo de
haber superado los estudios conducentes a la obtención del mismo y del abono de los derechos para su expedición.
4.8. En cumplimiento de lo dispuesto en su normativa específica y a tenor de lo que establece el artículo 59.2 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
las personas que estén afectadas por algún tipo de minusvalía que, no impidiéndole el ejercicio de la función, les suponga el no poder
realizar las pruebas en igualdad de condiciones, con el resto de los aspirantes, lo pondrán de manifiesto en la instancia a fin de que el
Tribunal disponga lo necesario para que quede garantizada dicha igualdad de condiciones.
4.9.	El presentar instancia solicitando tomar parte en este proceso selectivo constituye sometimiento de los aspirantes a las
bases de la convocatoria, que tienen consideración de ley reguladora de la misma.
4.10. Declaración responsable según Anexo II de las bases de selección.
5.	 Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Sra. Alcaldesa-Presidenta y comprobado que los/as aspirantes reúnen
los requisitos necesarios para acceder a la convocatoria, dictará resolución, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, con indicación de las causas, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la Sede
Electrónica Municipal a efectos informativos. Tanto para subsanar los errores de hecho, como para solicitar su inclusión en el caso de
resultar excluidos, los aspirantes de acuerdo con lo establecido en el Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, dispondrán de un plazo de 10 días naturales, a partir del siguiente a aquél en que se haga
pública dicha lista.
Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas en resolución que dicte la Sra. Alcaldesa declarando aprobada la lista definitiva de admitidos y excluidos, la cual se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en la Sede Electrónica Municipal a efectos informativos.
6.	 Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente/a, cuatro Vocales y un Secretario.
a) Presidente/a: Un/a funcionario/a de carrera o personal laboral fijo.
b) Vocales: Cuatro funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo.
c) Secretaria: La de la Corporación o funcionario/a de carrera en quien delegue.
6.2.	 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de Asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas,
con voz pero sin voto.
6.3.	 El Presidente/a y los vocales del Tribunal deberán tener igual o superior nivel de titulación académica a la exigida para el
ingreso en las plazas convocadas.
6.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
6.5.	El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la indicada Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso
de empate, el voto del que actúe como Presidente/a, siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones. Si por cualquier circunstancia no
concurrieran a alguna de las sesiones el Presidente/a y/o el Secretario/a, se suplirán, en el primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía,
antigüedad o edad, por este orden, y en el segundo, por el Vocal de menor edad.
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6.6.	 El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento
técnico de los mismos, quienes actuarán con voz pero sin voto, pudiendo, igualmente y para un mejor desarrollo de los ejercicios,
constituir, por concurrir a las pruebas un elevado número de aspirantes, diferentes grupos de éstos sometiéndoseles a la realización de
ejercicios de similar contenido en consonancia con la titulación académica exigida en la convocatoria y programa de la misma, para
establecer pruebas adicionales a las que figuren en la convocatoria en caso de producirse empates de puntuación entre los aspirantes.
7.	 Desarrollo del proceso selectivo.
7.1.	El lugar, fecha y hora de la realización del primer ejercicio junto la composición nominal del Tribunal de Selección, se
publicarán en el tablón municipal y la sede electrónica, a ser posible junto con la lista definitiva de admitidos y excluidos.
El llamamiento para posteriores ejercicios, en su caso, se hará, del mismo modo, mediante la publicación en los tablones de
edictos de la Corporación.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad y debidamente justificados y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterio, la no presentación de un aspirante a
cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en
el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido, en su consecuencia, del procedimiento selectivo.
El orden de llamamiento o actuación, cuando proceda, comenzará por la letra M. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «M», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por
la letra «N», y así sucesivamente. En virtud de la Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública 31 de enero de 2018, de la Junta de Andalucía, que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se celebren durante este año, publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 26, de 7 de febrero de 2020.
Las personas aspirantes acudirán a las pruebas provistas de DNI/NIE o en su defecto del pasaporte, o documento público que
acredite fehacientemente su identidad. En cualquier momento los miembros del Tribunal podrán requerir a las personas aspirantes para
que acrediten su identidad. Éstos accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles, o apagados en su caso.
Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que algunas de las personas aspirantes no
posee la totalidad de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión
al órgano competente del Ayuntamiento que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, indicando las inexactitudes
o falsedades formuladas por dicha persona en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas a los efectos procedentes. Contra la
resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos procedentes.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.
Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal publicará en los tablones de edictos la relación de aspirantes
que hayan superado el mismo con indicación de la puntuación obtenida.
Las peticiones de revisión de exámenes realizados sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde que se
publiquen los resultados obtenidos en el correspondiente ejercicio. La revisión tendrá una función estrictamente informativa de la calificación, que no podrá modificarse en este trámite, salvo que se detectaran errores de hecho o aritméticos.
8.	 Procedimiento de selección:
La selección se efectuará mediante el sistema de oposición.
8.1.	Constará en tres ejercicios obligatorios y eliminatorios, que serán puntuados cada uno de ellos de 0 a 10 puntos, siendo
necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada uno de los ejercicios para poder superar la oposición.
Primer ejercicio eliminatorio:
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de (60) preguntas, tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo
una de ellas la correcta. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de una contestación acertada. Las preguntas
versarán sobre el programa de materias que figuran en el Anexo correspondiente según la convocatoria. El tiempo concedido para la
realización de este ejercicio será de 90 minutos. Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una calificación
mínima de 5 puntos para superarlo.
El Tribunal podrá proponer el planteamiento de preguntas de reserva, para su utilización en caso de anulación de alguna de las
preguntas titulares. Su utilización, en caso necesario, se realizará en el orden en el que han sido planteadas en el cuestionario.
Las calificaciones del ejercicio se harán públicas en los tablones de edictos de la Corporación, en los días siguientes de efectuarse ésta. Dichas calificaciones quedarán sometidas al plazo de alegaciones de tres (3) días hábiles, a partir de que se haga pública
dicha relación.
En el supuesto de existir alegaciones, las mismas serán resueltas por el Tribunal Calificador, que hará pública su resolución
mediante su publicación en el tablón de edictos de la Corporación. Las calificaciones se considerarán definitivas una vez resueltas las
posibles alegaciones por el Tribunal, o bien, si transcurrido el plazo otorgado no se presentaran alegaciones.
Segundo ejercicio eliminatorio:
Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible por el Tribunal, en el plazo máximo de 2 horas, un tema elegido por el
aspirante entre dos propuestos por el Tribunal en relación con los contenidos del bloque de materias específicas que figura en el programa del anexo correspondiente a su plaza.
En este ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la
calidad de expresión escrita.
Tendrá una calificación máxima de 10 puntos. Siendo necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos para superarlo.
Tercer ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito de uno supuestos práctico, entre dos propuestos, directamente relacionados con el puesto
de trabajo a desempeñar. El tiempo para su desarrollo será de 120 minutos. En él se valorarán fundamentalmente el rigor analítico, el
planteamiento - sistemática y claridad de ideas para la elaboración de una propuesta razonada y su resolución, así como la utilización
adecuada de los conceptos y terminología técnica y la calidad de la expresión escrita.
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Este ejercicio podrá ser leído por las personas aspirantes si así lo dispusiera el Tribunal, pudiendo este último formular preguntas sobre el contenido de las respuestas. Este ejercicio será calificado de 0 a 10,00 puntos, debiendo los aspirantes obtener una
puntuación mínima de 5,00 puntos para su superación.
8.2. Puntuación definitiva:
Terminadas las pruebas selectivas y la calificación de los aspirantes, el Tribunal calificador publicará en el tablón de edictos y
sede electrónica la relación de aspirantes aprobados, por orden de puntuación alcanzada, en caso de empate se resolverá por sorteo, los
aspirantes que lo deseen dispondrán un plazo de 5 días naturales para la presentación de reclamaciones.
9.	 Relación de aprobados.
Concluidas las pruebas, y transcurrido el plazo de reclamaciones, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación, la relación de aspirantes que resulten aprobados, hasta el límite máximo del número de plazas convocadas.
Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas, cuando se produzcan renuncias de aspirantes seleccionados, antes de su contratación o la persona propuesta no sea contratada, se entenderá hecha la propuesta en favor del aspirante que haya superado las pruebas
selectivas y hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación total y así sucesivamente. Del mismo modo se actuará en el supuesto de
que algún aspirante fuera excluido de la contratación por no presentación o falsedad en la documentación o renunciase por cualquiera
de las causas previstas en Derecho, sin que tenga que reunirse nuevamente el Tribunal para formular la propuesta de contratación. No
se podrá declarar que han superado el proceso selectivo un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.
El aspirante propuesto por el Tribunal aportará ante este Ayuntamiento, dentro del plazo de 5 días naturales, contados desde la
fecha en que se haga pública la relación de aprobados, la siguiente documentación:
—	Original o fotocopia compulsada del documento nacional de identidad en vigor.
—	Original o fotocopia compulsada del título o resguardo de haberlo pagado, exigido en la convocatoria, con fecha anterior
a la de finalización del plazo de presentación de instancias.
—	Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de la función a desempeñar, expedido por el facultativo competente.
—	Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario de ninguna Administración
Pública ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.
Si algún/a aspirante no presentara la documentación correcta, no podrá ser contratado/a, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia.
Una vez presentada la documentación por el/la aspirante propuesto por el tribunal y esta se hallase conforme a los requisitos
exigidos en la convocatoria será contratado como trabajador fijo de plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Gelves (Sevilla), conforme
al artículo 11.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, y demás normativa de aplicación.
10.	 Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados, en los casos y en la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
11.	 Género.
Se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como opositor, aspirante, trabajador, etc.
debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.
Anexo I
DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE

NIF, TARJETA RESIDENCIA

DOMICILIO

LOCALIDAD

C. POSTAL

PROVINCIA

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

Declara que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y reunir, al día de la fecha, todos los requisitos exigidos
en la base Tercera de la convocatoria para la selección de plazas vacantes en la plantilla de Personal Laboral fijo de ese Ayuntamiento
correspondiente a la oferta de empleo público ejercicio 2019, por Junta de Gobierno Local de fecha 14 de mayo de 2019.
Asimismo declara no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Por lo que, y conforme al anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Estado» núm. …, de fecha …/…/…/, acompaño la documentación que a continuación se señala y solicito ser admitido para tomar parte en las pruebas selectivas para la plaza de:
� Fotocopia DNI en vigor.
� Fotocopia del título.
� Ingreso bancario pago derechos de examen o Justificante de exención de pago de la tasa.
� Anexo II. Declaración responsable.
Gelves (Sevilla), a … de … de 2020
Firmado (El/La Solicitante)
Anexo II
Declaración responsable en el proceso de selección de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gelves (Sevilla)
D./ Dña. … con DNI/NIE …,
Como consecuencia de mi solicitud de participación en el procedimiento selectivo de: …
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Declaro bajo mi responsabilidad:
1.—Que no he sido inhabilitado/a, ni separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración
Pública.
2.—Que son ciertos todos los datos que figuran en esta solicitud y que la documentación aportada es copia fiel de la original,
comprometiéndome a aportar los originales de la documentación, en relación con la titulación, etc... a requerimiento del
Ayuntamiento de Gelves (Sevilla), de conformidad con lo establecido en las bases generales reguladoras de este proceso
de selección, apartado 3.– Requisitos de los aspirantes.
3.—Que conozco que la falsedad de los datos mencionados en la presente solicitud supone la exclusión automática del proceso
selectivo, sin perjuicio de la indemnización que le pudiera corresponder al Ayuntamiento por los daños y perjuicios irrogados al mismo como consecuencia de dicha falsedad documental.
En Gelves (Sevilla) a … de … de 2020
(El/La Solicitante)
Fdo. …
Anexo III
Asesor/a Jurídico/a adscrito/a al funcionamiento del Centro de Información a la Mujer
Plaza: Asesor/a Jurídico/a.
Régimen: Laboral fijo.
Titulación: Licenciatura o grado en derecho.
Sistema selectivo: Oposición libre.
Temario Asesor/a Jurídico/a
Materias comunes.
1.	 La Constitución Española de 1978: Características y estructura. Principios generales. Los derechos fundamentales en la
Constitución. El modelo económico de la Constitución española.
2.	 El Estado español en la Constitución. Estado de Derecho. Estado social. Estado democrático. Organización institucional o
política. Concepto, características y clases de entes institucionales. Organización territorial.
3.	 Las Cortes Generales. Funciones, composición y funcionamiento. El Congreso de los Diputados. Incompatibilidad, inelegibilidad, inviolabilidad e inmunidad de los diputados y senadores. Atribuciones.
4.	 El Defensor del Pueblo. Nombramiento. Cese y sustitución. Prerrogativas e incompatibilidades. Actuación.
5.	 La Administración General del Estado: Órganos superiores y periféricos. La Administración Institucional. Concepto,
características y clases de entes institucionales.
6.	 El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Competencias. Órganos del CGPJ. Características y principios.
Organización territorial del Estado a efectos judiciales. Órganos jurisdiccionales.
7.	 El Tribunal Constitucional: Composición y funciones. Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. El recurso
de amparo.
8.	 La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las Comunidades Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Vías de acceso a la autonomía. Instituciones autonómicas. Competencias de las Comunidades
Autónomas. Control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas.
9.	 Las Instituciones autonómicas andaluzas. El Parlamento. El Defensor del Pueblo Andaluz.
10.	 Régimen Local español. Principios constitucionales. Entidades Locales existentes. Regulación Jurídica. Relaciones entre
entes territoriales. Cooperación y coordinación entre administraciones.
11.	 El Municipio: Organización. Competencias de sus órganos. El término municipal: Concepto, alteración del término municipal y deslinde. La población: Especial referencia al empadronamiento.
12.	 El personal al servicio de las Entidades Locales. Concepto y clases. Funcionarios: Concepto y características. Clases,
provisión de puestos de trabajo. Plantillas, relaciones de puestos de trabajo y Registro de personal. Organización El personal eventual,
concepto y nombramiento. El personal laboral. Regulación Jurídica. Jurisdicción competente. Clases. Selección. Contratación y cese.
Régimen retributivo.
13.	 Sistemas de selección del personal al servicio de las entidades locales. La oposición, el concurso y el concurso oposición.
Bases. Normativa aplicable. Composición de los Tribunales. Contenido mínimo y reglas básicas. La promoción interna. Las situaciones
administrativas de los funcionarios públicos.
14.	 Derechos de los funcionarios. Sindicación y Huelga. Representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación. Régimen disciplinario: Clases de faltas. Personas responsables. Sanciones. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
Órganos competentes.
15.	 Deberes de los funcionarios. Incompatibilidades. Responsabilidad de los funcionarios. Delitos de los funcionarios en el
ejercicio de su cargo.
16. El procedimiento administrativo: Su naturaleza y fines. El procedimiento administrativo común en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Disposiciones generales. Iniciación, Ordenación,
Instrucción y finalización del procedimiento.
17.	 Recursos administrativos. Principios generales. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión.
18.	 La responsabilidad de las administraciones públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio. Responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
19.	 La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
20.	 La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género.
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Materias específicas.
1.	 Concepto de violencia de género en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Repercusión en el resto del ordenamiento
jurídico.
2.	 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género. Principios
rectores.
3.	 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género. Ámbito educativo. Principios y valores del sistema educativo. Escolarización en casos de violencia de género. Fomento de la igualdad. Actuación
de la inspección educativa.
4.	 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género. Ámbito de la
publicidad y medios de comunicación. Publicidad ilícita. Acción de cesación y rectificación.
5.	 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género. Ámbito sanitario. Sensibilización y formación. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
6.	 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género. Derechos de
las mujeres víctimas de violencia de género. Derecho a la información, a la asistencia social integral, y a la asistencia jurídica gratuita.
Derechos laborales y prestaciones de la seguridad social. Derechos de las funcionarias públicas. Derechos económicos.
7.	 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género. Tutela Institucional en la Ley Orgánica 1/2004. La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
8.	 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género. La suspensión
de penas en la Ley Orgánica 1/2004.
9.	 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género. La comisión
de delitos durante el periodo de suspensión. La sustitución de penas.
10.	 La protección penal contra los malos tratos, amenazas y coacciones en la Ley Orgánica 1/2004. El quebrantamiento de
condena en relación con estos delitos.
11.	 Los Juzgados de violencia sobre la mujer. Organización territorial. Jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer. Sede de los Juzgados. Planta de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Constitución de los Juzgados.
12.	 Competencia civil y penal de los Juzgados de violencia sobre la mujer. Recursos en materia penal. Recursos en materia
civil. Notificación de sentencias dictadas por el Juzgado de lo Penal.
13.	 Medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas. Disposiciones generales. Protección de datos y las limitaciones a la publicidad. Medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores. Medida de suspensión del régimen de visitas.
Medida de suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas. Mantenimiento de las medidas de protección y seguridad.
14.	 Juicios rápidos en relación con la violencia sobre la mujer. Especialidades en el supuesto de juicios rápidos en materia de faltas.
15.	 El Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer. Funciones del Fiscal contra la violencia sobre la Mujer. Secciones contra la
violencia sobre la Mujer.
16.	 La Orden de Protección. La Ley 27/2003. Supuestos y requisitos. Protocolo para la implantación de la Orden de protección. Medidas civiles en la orden de protección.
17.	 Los delitos contra la libertad sexual. Las agresiones sexuales. Los abusos sexuales. Concepto. Regulación legal. Penalidad
y bien jurídico protegido.
18.	 El delito de impago de pensiones. Concepto. Regulación legal. Penalidad y bien jurídico protegido.
19.	 El acoso sexual. Concepto. Regulación legal. Penalidad y bien jurídico protegido.
20.	 El abandono de familia. Concepto. Regulación legal. Penalidad y bien jurídico protegido.
21.	 La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
Tipos de ayudas. Requisitos. Responsables y beneficiarios. Procedimiento de concesión.
22.	 El procedimiento de coordinación institucional para la prevención de la violencia de género y atención a las víctimas en
Andalucía. Su implantación a nivel provincial y local. Las comisiones de seguimiento. Comisión técnica y Comisión política.
23.	 La Renta Activa de Inserción para víctimas de violencia de género. Requisitos y procedimiento de concesión. Incompatibilidades y obligaciones de las beneficiarias.
24.	 Trámite procedimental de las separaciones de las parejas de hecho. Analogías con las separaciones matrimoniales. Jurisprudencia y práctica judicial.
25.	 Medidas cautelares en los casos de separación de parejas de hecho. Regulación en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Similitudes y diferencias con las medidas provisionales.
26.	 Medidas provisionales previas. Regulación y objeto. Diferencias con las antiguas medidas provisionalísimas. Las llamadas
medidas previas a las previas.
27.	 Procedimiento de las Medidas provisionales previas. Diferencias con el procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil
de 1881. Posibilidades de recurso contra la resolución definitiva. Jurisprudencia.
28.	 Medidas provisionales coetáneas, en los procedimientos de separación. Medidas coetáneas en los procedimientos de
divorcio. Procedimiento. Legitimación, competencia y Jurisdicción.
29.	 Procedimiento para la reclamación de paternidad y alimentos a favor del menor. Procedimiento, competencia, legitimación
y jurisdicción. Jurisprudencia.
30.	 Derechos y deberes de los cónyuges. Incidencia de la Ley 15/2005. La reforma del artículo 68 del Código Civil.
31.	 Nulidad del matrimonio. Procedimiento. Competencia, jurisdicción, legitimación. Nulidad Civil y Nulidad canónica.
Eficacia civil de las resoluciones eclesiásticas.
32.	 Separación matrimonial. Procedimiento. Legitimación, Jurisdicción y competencia. La reforma de la Ley 15/2005.
33.	 Divorcio. Procedimiento. Legitimación, Jurisdicción y competencia. La reforma de la Ley 15/2005.
34.	Efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio. Jurisprudencia y práctica judicial.
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35.	 La patria potestad. Concepto. Regulación legal. Derechos y obligaciones de los progenitores y los hijos. Sus limitaciones.
Incidencia en su regulación en la Ley Orgánica 1/2005.
36.	 Medidas del art. 158 del Código Civil. Aplicación en procedimientos civiles. Aplicación en procedimientos penales. Procedimientos de Jurisdicción voluntaria.
37. Derechos del cónyuge viudo tras la Ley 15/2005. Motivación y justificación de la reforma.
38.	 Régimen económico matrimonial. Concepto y clases. Regulación legal en el derecho común y regímenes forales.
39.	 Capitulaciones matrimoniales. Concepto y regulación legal. Requisitos para su validez. Personas legitimadas. Requisitos
para su modificación. Supuestos de invalidez. Inscripción en el Registro Civil.
40.	 Las donaciones por razón de matrimonio. Concepto. Reglas. Causas de revocación. Incumplimiento de cargas.
41.	 Sociedad de gananciales. Concepto y regulación. Disposiciones generales. Bienes privativos y gananciales.
42.	 Cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales. Las deudas de los cónyuges. Las obligaciones extracontractuales. El
embargo de bienes gananciales.
43.	 Administración de la sociedad de gananciales. Regulación legal. Nulidad de actos. Deberes de los cónyuges.
44.	 Disolución y liquidación de la sociedad de gananciales. Supuestos de conclusión por decisión judicial. Efectos de la disolución. Pasivo de la sociedad de gananciales. Activo de la sociedad de gananciales.
45.	 Procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial. Competencia. Legitimación y Jurisdicción. Nombramiento de perito y contador partidor. Similitudes y diferencias con los procedimientos de división de herencia.
46.	 Régimen de separación de bienes. Concepto y regulación legal. Supuestos de separación de bienes. Derechos y obligaciones de los cónyuges en el régimen de separación de bienes. Inscripción en el Registro Civil. Incidencia de la declaración de quiebra o
concurso de uno de los cónyuges.
47.	 Régimen de participación. Concepto y regulación legal. Extinción del régimen de separación de bienes. Derechos y deberes de los cónyuges. Patrimonio inicial y patrimonio final. El crédito de participación. Acciones de impugnación.
48.	 Las Conferencias Mundiales sobre la Mujer. Origen, Evolución y consecuencias en el movimiento feminista. Propuestas
de acción.
49.	 El II Plan de Acción del Gobierno Andaluz contra la violencia sobre las mujeres. Ámbitos de actuación.
50.	 El II Plan de Igualdad de Oportunidades para las mujeres en Andalucía. Ámbitos de actuación.
51.	 La actuación de las Corporaciones Locales en política de igualdad. Modelos de articulación.
52.	 Los Centros Municipales de Información a la Mujer. Organización y ámbito de actuación. Sistemas de coordinación.
53.	 Las Funciones del Departamento Jurídico de los CIM. Información. Asesoramiento e Intervención.
54.	 Convenios de asesoramiento y defensa legal del IAM. Convenios con los sindicatos más representativos. Convenios con
Asociaciones.
55.	 El programa de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género. Requisitos de las usuarias. Funcionamiento.
Procedimiento para su implantación. Coordinación.
56.	 El Plan para la Igualdad de género en la Administración General del Estado. Regulación y ámbitos de actuación.
57.	 Las políticas de igualdad en España. El Instituto de la Mujer como Organismo de Igualdad. Estructura interna. Criterios de
actuación.
58.	 Las políticas de igualdad de oportunidades. El mainstreaming. Origen y referencias en el contexto mundial y europeo.
59.	 Procedimiento de concesión de ayudas económicas por el Instituto Andaluz de la Mujer para mujeres víctimas de violencia
de género.
60. Las ayudas del art. 27 de la Ley Orgánica 1/2005, para víctimas de violencia de género. Objeto y finalidad. Requisitos.
Determinación de rentas. Procedimiento de concesión. Instrucción y resolución.
61.	 La agresión a la mujer en la Historia. Aspectos antropológicos e históricos. Regulación del uxoricidio desde el derecho
romano.
62.	 Síndrome de agresión a la mujer. Consecuencias y valoración médico legal. Consecuencias del síndrome de maltrato a la
mujer. Consecuencias de la violación y consecuencias del acoso sexual.
63.	 Síndrome de maltrato a la Mujer. Consecuencias y valoración médico legal. Contexto socio cultural. Cuestiones médicos
legales.
64.	 Delito de apología de la violencia de género. Concepto. Regulación legal. Penalidad. Jurisprudencia.
65.	 Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida en el art. 27 de la Ley
Orgánica 1/2004. Su desarrollo por la Orden de 5 de septiembre de 2006 de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
66.	 Discriminación por razón de género. Despido de trabajadora embarazada. Jurisprudencia.
67.	 El Registro Central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica. Organización. Funcionamiento. Protección de datos. Acceso de los operadores jurídicos.
68. Recursos específicos para la mujer a nivel local, provincial, autonómico y estatal. Los servicios de atención a mujeres
víctimas de violencia de género en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Organización. Dependencia jerárquica. Funciones.
69.	 Itinerario de la víctima de violencia de género. Una visión desde las Instituciones.
70.	 Procedimiento de Coordinación y cooperación Institucional para la mejora en la actuación ante la violencia de género en
Andalucía. Acuerdo del 3 de junio del 2013.
Anexo IV
Plaza: Psicólogo/a adscrito/a al funcionamiento del Centro de Información a la Mujer.
Régimen: Laboral fijo.
Titulación: licenciatura o Grado en Psicología, aplicándose la normativa legal vigente en materia de homologación de títulos
extranjeros.
Sistema selectivo: Oposición libre.
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Temario Psicólogo/a
Materias comunes.
1.	 La Constitución Española de 1978: Características y estructura. Principios generales. Los derechos fundamentales en la
Constitución. El modelo económico de la Constitución española.
2.	 El Estado español en la Constitución. Estado de Derecho. Estado social. Estado democrático. Organización institucional o
política. Concepto, características y clases de entes institucionales. Organización territorial.
3.	 Las Cortes Generales. Funciones, composición y funcionamiento. El Congreso de los Diputados. Incompatibilidad, inelegibilidad, inviolabilidad e inmunidad de los diputados y senadores. Atribuciones.
4.	 El Defensor del pueblo. Nombramiento. Cese y sustitución. Prerrogativas e incompatibilidades. Actuación.
5.	 La Administración General del Estado: Órganos superiores y periféricos. La Administración Institucional. Concepto, características y clases de entes institucionales.
6.	 El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Competencias. Órganos del CGPJ. Características y principios.
Organización territorial del Estado a efectos judiciales. Órganos jurisdiccionales.
7.	 El Tribunal Constitucional: Composición y funciones. Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. El recurso
de amparo.
8.	 La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las Comunidades Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Vías de acceso a la autonomía. Instituciones autonómicas. Competencias de las Comunidades
Autónomas. Control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas.
9.	 Las Instituciones autonómicas andaluzas. El Parlamento. El Defensor del Pueblo Andaluz.
10.	 Régimen Local español. Principios constitucionales. Entidades Locales existentes. Regulación Jurídica. Relaciones entre
entes territoriales. Cooperación y coordinación entre administraciones.
11.	 El Municipio: Organización. Competencias de sus órganos. El término municipal: Concepto, alteración del término municipal y deslinde. La población: Especial referencia al empadronamiento.
12.	 El personal al servicio de las Entidades Locales. Concepto y clases. Funcionarios: Concepto y características. Clases,
provisión de puestos de trabajo. Plantillas, relaciones de puestos de trabajo y Registro de personal. Organización El personal eventual,
concepto y nombramiento. El personal laboral. Regulación Jurídica. Jurisdicción competente. Clases. Selección. Contratación y cese.
Régimen retributivo.
13.	 Sistemas de selección del personal al servicio de las entidades locales. La Oposición, el concurso y el concurso oposición.
Bases. Normativa aplicable. Composición de los Tribunales. Contenido mínimo y reglas básicas. La promoción interna. Las situaciones
administrativas de los funcionarios públicos.
14.	 Derechos de los funcionarios. Sindicación y Huelga. Representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación. Régimen disciplinario: Clases de faltas. Personas responsables. Sanciones. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
Órganos competentes.
15.	 Deberes de los funcionarios. Incompatibilidades. Responsabilidad de los funcionarios. Delitos de los funcionarios en el
ejercicio de su cargo.
16. El procedimiento administrativo: Su naturaleza y fines. El procedimiento administrativo común en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Disposiciones generales. Iniciación, Ordenación,
Instrucción y finalización del procedimiento.
17.	 Recursos administrativos. Principios generales. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión.
18.	 La responsabilidad de las administraciones públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio. Responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
19.	 La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
20.	 La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género.
Materias específicas.
Tema 1. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. El principio de Igualdad y la
tutela contra la discriminación.
Tema 2. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Políticas públicas para la
promoción de la igualdad de género. Integración de la perspectiva de género en las políticas públicas.
Tema 3. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Medidas para promover la
igualdad de género. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Tema 4. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía Medidas para promover la
igualdad de género. Políticas de promoción y protección de la salud y de bienestar social. Tráfico y explotación sexual de las mujeres
Tema 5. Acuerdo de 26 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan Estratégico
para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2020- 2026. Directrices. Contenido del plan.
Tema 6. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género. Principios
rectores.
Tema 7. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género. Medidas
de sensibilización, prevención y detección. Ámbito educativo.
Tema 8. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género. Tutela
Institucional en la Ley Orgánica 1/2004. La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
Tema 9. Ley 13/2007, de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. (Actualizada por L7/2018, de 30 de julio. Concepto, tipología y manifestaciones de violencia de género.
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Tema 10. Ley 13/2007, de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
(Actualizada por L7/2018, de 30 de julio) Principios rectores.
Tema 11. Ley 13/2007, de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
(Actualizada por L7/2018, de 30 de julio). Derechos de las víctimas de violencia de género.
Tema 12. Ley 13/2007, de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
(Actualizada por L7/2018, de 30 de julio). Atención social.
Tema 13. Ley 13/2007, de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
(Actualizada por L7/2018, de 30 de julio). Atención integral y acogida.
Tema 14. Ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la
violencia doméstica. 11 de mayo de 2011. (Convenio de Estambul).
Tema 15. Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Acreditación de las situaciones de violencia de género.
Tema 16. Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Modificación de la ley orgánica 1/2004. Modificación del artículo 156 del Código Civil.
Tema 17. Conceptos básicos: Sistema sexo-género. Patriarcado. Androcentrismo. Machismo. Sexismo. Roles y estereotipos.
Brecha de género.
Tema 18. El movimiento feminista como motor de cambio social. Historia, derechos conseguidos.
Tema 19. Eliminación de las desigualdades en el ámbito educativo: La coeducación.
Tema 20. Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo.
Tema 21. Interseccionalidad y violencia de género: Converge con una multitud de factores de desigualdad como la religión, la
cultura, la etnicidad, la sexualidad, la nacionalidad o la diversidad funcional.
Tema 22. El Instituto Andaluz de la Mujer. Los Centros Municipales de Información a la Mujer. Organización, objetivos y
competencias.
Tema 23. Los Centros Municipales de Información a la Mujer. Funciones y ámbito de actuación.
Tema 24. Estrategias de intervención comunitaria, planificación, diseño y evaluación de proyectos del Centro Municipal de
Información a la Mujer.
Tema 25. Servicio integral de Atención y Acogida a víctimas de violencia de género que presta el Instituto Andaluz de la Mujer.
Recursos.
Tema 26. Programas específicos de atención psicológica que ofrece el Instituto Andaluz de la Mujer.
Tema 27. Recursos de atención a mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual en el
ámbito local, autonómico y estatal.
Tema 28. Género y salud mental. Incorporar la perspectiva de género en el proceso de evaluación e intervención psicológica.
Tema 29. La figura de la psicóloga/o del Centro Municipal de Información a la Mujer. Ámbito de actuación, funciones y competencias.
Tema 30. Psicopatología, lo normal y lo patológico. Trastornos de ansiedad, trastorno del estado de ánimo, trastorno de la
personalidad, trastorno adictivo.
Tema 31. La entrevista psicológica: Tipos, características y objetivos.
Tema 32. La primera entrevista: Encuadre. Objetivos. Formación del sistema terapéutico y manejo de resistencias.
Tema 33. Teoría de la comunicación humana: Axiomas de la comunicación.
Tema 34. La familia como sistema I: Límites, estructura, funciones, reglas, estabilidad y cambio.
Tema 35. La familia como sistema II: Valores, mitos, rituales, lealtades y secretos.
Tema 36. Ciclo vital familiar: Concepto, desarrollo y modelos explicativos.
Tema 37. Familias monoparentales: Características. Disfunciones e intervención familiar.
Tema 38. Separación y divorcio: Características de los procesos y modalidades de intervención.
Tema 39. Duelo y pérdida en el ciclo vital familiar. Abordaje terapéutico.
Tema 40. Entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación. La asertividad.
Tema 41. Resolución de conflictos y toma de decisiones.
Tema 42. Teoría de la indefensión aprendida.
Tema 43. Violencia de género. Primeros signos del maltrato. El ciclo de la violencia de género. Prevención.
Tema 44. Violencia de género. Síntomas psicológicos. Trastornos de ansiedad y del estado del ánimo. Síndrome de adaptación
paradójica. Características, etiología, diagnóstico y tratamiento.
Tema 45. Violencia de género. Alteraciones psicosomáticas. Trastorno del sueño. Trastorno de la conducta alimenticia. Características, etiología, diagnóstico y tratamiento.
Tema 46. Trastorno de estrés postraumático en la violencia de género. Síntomas, diagnóstico y tratamiento.
Tema 47. Trastorno de duelo complejo persistente. Síntomas, diagnóstico y abordaje terapéutico.
Tema 48. Síndrome de la mujer maltratada. Síntomas, causa y tratamiento.
Tema 49. Violencia de género en mujeres jóvenes y adolescentes. Proceso de socialización. Mitos del amor romántico. Estereotipos de género. Prevención.
Tema 50. Evaluación psicológica de mujeres víctimas de violencia de género. Herramientas.
Tema 51. Intervención psicológica con mujeres víctimas de la violencia de género. Objetivos, fases. Planificación
Tema 52. Contexto de intervención: Análisis de la derivación y la demanda. Hipótesis inicial. Líneas de actuación.
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Tema 53. Intervención psicológica a mujeres víctimas de la violencia de género. Intervención en crisis. Objetivos. Plan de
seguridad.
Tema 54. Métodos grupales de intervención. Fundamento.
Tema 55. Atención psicológica grupal con mujeres en situaciones de ruptura y dependencia emocional. Principios. Objetivo.
Beneficios.
Tema 56. Características y estructura de los informes psicológicos remitidos al ámbito judicial.
Tema 57. Acreditación de la situación de violencia de género.
Tema 58. Menores víctimas de la violencia de género. Secuelas en el desarrollo evolutivo. Socialización de la violencia. Factores de riesgo. Factores de protección.
Tema 59. El impacto de la violencia en las y los menores expuestos a la violencia de género. Sintomatología. Secuelas psicopatológicas.
Tema 60. Los delitos contra la libertad sexual. Las agresiones sexuales. Los abusos sexuales. Concepto. Regulación legal.
Penalidad y bien jurídico protegido.
Tema 61. El acoso sexual. Concepto. Regulación legal. Penalidad y bien jurídico protegido.
Tema 62. Recursos sociales para las mujeres víctimas de la violencia de género. Locales, autonómicos y estatales.
Tema 63. Recursos de acogida para mujeres y sus hijas e hijos, víctimas de la violencia de género. Características, modelo y
estrategias de intervención.
Tema 64. Recursos económicos y ayudas para mujeres víctimas de la violencia de género a nivel Local, Autonómico y Estatal.
Tema 65. La Renta Activa de Inserción para víctimas de violencia de género. Requisitos y procedimiento de concesión. Incompatibilidades y obligaciones de las beneficiarias.
Tema 66. Servicio de asistencia a las víctimas de Andalucía (SAVA).
Tema 67. Procedimiento de Coordinación y Cooperación Institucional para la mejora en la actuación ante la violencia de género
en Andalucía. (Acuerdo del 3 de junio del 2013). Su implantación a nivel provincial y local.
Tema 68. Protocolo marco de coordinación institucional para la mejora en la actuación ante la violencia de género en Andalucía. (14 de julio 2016).
Tema 69. Reglamento de creación y funcionamiento de la Comisiones Locales contra la violencia de género. Junta de Andalucía. (14 de julio 2016).
Tema 70. Los recursos, programas y actividades puestos en marcha en el Centro de la Mujer de Gelves (Sevilla).’
Segundo.—Dar traslado al Departamento de Personal y a los Departamentos Económicos.
Tercero.—Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, siendo a partir del
día siguiente de la fecha de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» la que servirá para el cómputo del plazo de presentación
de instancias, así como en el tablón municipal de anuncios y en el Portal de Transparencia. En Gelves al día de la fecha. La Alcaldesa.”
No promoviéndose debate y sometida la propuesta a votación, mediante el sistema de votación ordinaria, resultó aprobada por
unanimidad de los asistentes.»
En Gelves a 24 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura.
34W-5767
————
GELVES
Doña Isabel Herrera Segura, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante Junta de Gobierno Local de fecha de 21 de septiembre de 2020, se aprobó el presente acuerdo:
«Punto cuarto.—Resolución recurso de reposición bases de selección Arquitecto Técnico Municipal.
Dada lectura a la propuesta de la Sra. Alcaldesa, cuyo tenor literal es el siguiente:
PROPUESTA RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN DE LAS BASES DE SELECCIÓN DE ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL

En relación con el expediente relativo, al recurso de reposición interpuesto, por don Álvaro Moreno Odero, Abogado en ejercicio, con domicilio profesional en Avda. de la Palmera n.º 19-D bajo, 41013 Sevilla, en representación del Colegio Oficial de Arquitectos
de Sevilla, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 8 de julio de 2020, punto segundo: Aprobación de las bases de
Arquitecto/a Técnico, y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el 30 de julio de 2020.
Considerando que el recurso se ha presentado en tiempo y forma, de conformidad con lo previsto en los artículos 112 y ss. de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Visto el informe de Secretaría de fecha 11 de septiembre, de 2020 cuya literalidad es la siguiente:
“Informe de Secretaría.
En relación con el expediente relativo, al recurso de reposición interpuesto, por don Álvaro Moreno Odero, Abogado en ejercicio, con domicilio profesional en Avda. de la Palmera n.º 19-D bajo, 41013 Sevilla, en representación del Colegio Oficial de Arquitectos
de Sevilla, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 8 de julio de 2020, punto segundo: Aprobación de las bases de
Arquitecto/a Técnico, y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el 30 de julio de 2020.
Antecedentes de hecho.
Primero: El Ayuntamiento, teniendo la necesidad de cubrir una plaza de Arquitecto Técnico, aprobó por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 8 de julio de 2020, «las bases de la convocatoria del proceso selectivo de una plaza vacante perteneciente a la
plantilla de personal, Escala de Administración Especial Arquitecto Técnico, Grupo A2, del Ayuntamiento de Gelves y constitución de
bolsa de empleo», fueron publicadas en el e-tablón y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y al carecer este Ayuntamiento
de la relación de puestos de trabajo, donde se determine las funciones, estableció, en estas bases las siguientes funciones:
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‘4.– Funciones a realizar.
4.1.	 Funciones generales:
Gestionar, informar, elaborar, asesorar, proponer, asistir y ejecutar todas aquellas materias, tareas, procedimientos, planes y
proyectos que se le encomienden en el marco de su actividad profesional como Arquitecto/a Técnico/a, y especialmente la elaboración
de las prescripciones técnicas de los pliegos de contratos públicos, la emisión de los informes técnicos relacionados con la materia de
su competencia que se precisen para los expedientes administrativos del Ayuntamiento, concesión de licencia o permiso municipal y
expedientes urbanísticos de cualquier índole, así como en todas las actuaciones que fueran pertinentes de su competencia profesional,
tales como redacción de proyectos, estudios de seguridad y salud, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en las obras
municipales.
4.2. Funciones específicas:
a)	Funciones en materia de intervención administrativa en el uso del suelo y edificación (Licencias urbanísticas y órdenes de
ejecución), únicamente en el ámbito de sus competencias conforme a la LOE (Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación):
• I nformar solicitudes de licencias de obras mayores, menores, licencias de actividades, licencias de primera ocupación,
licencias de parcelación o de segregación y licencias de cambio de uso.
• I nformar solicitudes de licencias de obras o instalaciones en la vía o espacio público, licencias de obra en suelo no urbanizable o en parque natural.
• I nformes de declaración de ruina y órdenes de ejecución con fijación de las obras a realizar y asistencia a los cuerpos de
seguridad ciudadana.
• Informe sobre las inspecciones técnicas de edificaciones y seguimiento de las mismas.
b) Funciones en materia de disciplina urbanística:
• D
 irección de las medidas de reposición de la legalidad urbanística en casos de ejecución subsidiaria con ausencia de
técnico director de obras.
• Emisión de cédulas urbanísticas.
• Certificados de disciplina urbanística.
c) Funciones relacionadas con el patrimonio municipal:
• Informes relacionados con el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento, incluido deslinde.
• Informes técnicos para catastro para localización de parcelas propias, ajenas y otros informes incluyendo planimetría.
• I nformes relacionados con el Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo, incluido valoraciones para las enajenaciones o permutas.
• Tasaciones inmobiliarias de propiedades o futuras propiedades municipales.
• Valoraciones de bienes muebles de propiedad municipal o futuras propiedades municipales.
• Informes sobre desperfectos y deficiencias del patrimonio municipal.
• Informes sobre vados, reservas, autorizaciones de ocupación de vía pública, concesiones, etc.
d) Funciones relacionadas con las obras municipales:
• A
 sistencia y emisión de informes a las mesas de contratación de obras públicas que correspondan a su ámbito competencial.
• R
 edacción de memorias técnicas, proyectos dentro de sus competencias profesionales y estudios de Seguridad, para
obras y subvenciones.
• Dirección de obras municipales.
• D
 irección de ejecución de obras municipales, bien de los propios proyectos elaborados por sí mismo, o de otros profesionales, como único director o con dirección compartida con otros profesionales o con otros directores de obra, consistiendo los trabajos a realizar en la dirección efectiva y real de la obra, en el control de la misma y en la redacción de las
diferentes actas, pruebas y documentación precisa, emisión de las certificaciones de obra etc, realizando y gestionando
las compras de material y realizando el control económico de dichas obras dentro del ámbito de su competencia profesional.
• Ejecución de Planes de Seguridad y su coordinación en la realización de las obras municipales.
• Control y recepción de obras de urbanización.
• Representante técnico del Ayuntamiento en todas las obras municipales.
• Gestión de las obras.’
Segundo: El Colegio de Arquitectos presenta recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha
8 de julio de 2020, punto segundo: Aprobación de las bases de Arquitecto Técnico, y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla el 30 de julio de 20202, solicitando su anulación por contravenir la legalidad. y la suspensión del acto dictado.
Legislación aplicable.
— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
—	Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Ley de Ordenación de la Edificación de 5 de
noviembre de 1999
Consideraciones jurídicas.
Primero. En cuanto al recuso, que presenta el Colegio de Arquitectos, que viene determinado por la falta de competencias de
los Arquitectos Técnicos para desempeñar las funciones del puesto ofertado. Y que se recogen en las bases punto 4: 4.1 y 2., expuestas
en el antecedente primero, argumentando:
«Que se encuentran con un listado de atribuciones que son impropias para los Arquitectos Técnicos. Ya por falta de concreción
o por una redacción genérica de las mismas, pero la realidad es que las bases publicitadas recogen algunas atribuciones relativas a
dirección de obras, redacciones de proyectos e informes técnicos… que no pueden sin más atribuirse a estos profesionales, ya que contravienen el contenido de la legalidad vigente y su pacifica interpretación jurisprudencia y doctrinal, en relación al ámbito competencial
de dichos profesionales.
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En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, en la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, la cuestión de la competencia de profesionales para la formulación de proyectos en el urbanismo es una cuestión antigua
que ha podido suscitar cierta polémica doctrinal en algunas cuestiones, pero no es menos cierto que algunos aspectos de su delimitación
son claramente pacíficos, y por tanto las competencia descritas en la convocatoria y las bases del concurso son claramente ilegales y
por tanto deben anularse.
Ni la legislación ni jurisprudencia ha resuelto definitivamente. Los planes de estudio de las diversas Escuelas Técnicas han ido
progresivamente ampliando las disciplinas de que son objeto, en un deseo de que no pueda reprochársele a ninguno déficit de dedicación, con independencia de la real extensión y suficiencia de los contenidos de las disciplinas.»
Este Ayuntamiento, teniendo en cuenta lo expuesto, no ha querido contravenir lo dispuesto en la normativa ni mucho menos
en las competencias de los Arquitectos Superiores, por lo que únicamente quiso determinar a efectos informativos, cuáles podrían ser
las funciones a desempeñar por la persona que superara este procedimiento, pero siempre ajustándola a su cualificación de Arquitecto
Técnico, en ningún caso de un Arquitecto Superior y así lo expusimos de una manera genérica.
Tal como pone de manifiesto el recurrente, esta cuestión de las atribuciones de cada titulación no ha sido pacifica, de ahí que
hay numerosos informes de cada uno de los colegios afectados así como abundante jurisprudencia relativa a la delimitación de competencias entre los/as Arquitectos/as Superiores con los/as Arquitectos Técnicos, y que se va aclarando a lo largo de estos años, con las
diferentes disciplinas y con la legislación vigente.
Segundo. En cuanto a la anulación de estas bases por contravenir la legalidad vigente, como venimos exponiendo en ningún
caso la determinación de una serie de funciones, conlleva la nulidad de este acuerdo, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015, que en su artículo 47.1. establece:
1.	 Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e)	Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen
las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
f)	Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando
se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.
Al respecto la jurisprudencia ha matizado la nulidad de pleno derecho, relacionando la nulidad del acto administrativo con
la indefensión del interesado. Así, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, sala de lo contencioso, de fecha 8 de mayo de 2017
(rec. n.º 432/2016), señala que el demandante no puede justificar sus incumplimientos oponiendo que la Administración también ha
incumplido, pues en primer lugar no se aprecia ninguna infracción formal en la tramitación del proceso selectivo, y en segundo lugar,
las irregularidades formales en un procedimiento únicamente provocan la nulidad del mismo si producen efectiva indefensión.
Visto lo anterior, la anulación de este acuerdo, si produciría indefensión a los aspirantes que han presentados en plazo su solicitud, pues la concreción de funciones de este puesto, motivo del recurso presentado, no afecta al objeto de este acuerdo, que es el proceso
a realizar para la selección de un puesto de trabajo vacante en la plantilla de personal.
El procedimiento a seguir será: Realizar una modificación de la enumeración de funciones realizadas de manera genérica, aclarando que serán funciones ajustadas a la normativa vigente, para evitar conflictos de intereses entre ambos colectivos.
No hablamos de una modificación que limitara o restringiera derechos como seria: modificar los requisitos para participar o las
diferentes fases de oposición o el modo de valoración.
En este caso se trata de aclarar la manera de exponer las funciones, aclaración modificación que no afectaba al procedimiento,
ni a los derechos de los aspirantes. Dejándolo de la siguiente manera:
Punto 4. Funciones a realizar: Realizarán las funciones pertinentes de acuerdo a su competencia profesional.
Tercero. En cuanto a lo solicitado por el recurrente para que se suspenda el acto dictado. La Ley 39/2015 en su artículo 111,
establece:
1.	 La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá
la ejecución del acto impugnado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como
consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto
impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
b)	Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de
esta Ley.
Por lo que entiendo que no se debe suspender el acto administrativo, al considerarse que los perjuicios que se pudieran causar a
terceros y a la propia Administración, con la suspensión del acto, serian superior a los perjuicios causados al recurrente por este mismo
motivo. Toda vez que se ha justificado que no procede la anulación del acto, sino su modificación.
Conclusión.
Primero. Visto todo lo expuesto, se propone la desestimación del recurso planteado donde se solicita la anulación del acuerdo
aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de julio de 2020, «las bases de la convocatoria del proceso selectivo de una plaza
vacante perteneciente a la plantilla de personal, Escala de Administración Especial Arquitecto Técnico, Grupo A2, del Ayuntamiento
de Gelves y constitución de bolsa de empleo» por contravenir la legalidad vigente de conformidad con los argumentos de este informe.
Segundo. Proponer la modificación del punto 4, de las bases de la convocatoria de referencia, aclarando las funciones del
puesto de Arquitecto Técnico, de la siguiente manera:
Punto 4. Funciones a realizar: Realizarán las funciones pertinentes de acuerdo a su competencia profesional.
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Esta modificación que tal como hemos expuesto, no afecta al objeto de la convocatoria por lo que no procede su anulación, pues
una anulación del acuerdo, afectaría al objeto del procedimiento, produciendo indefensión a los aspirantes.
La modificación que se propone, deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablones oficiales del Ayuntamiento
y en ningún caso supondrá la ampliación del plazo de presentación de solicitudes.
No obstante, el órgano competente acordará lo que estime pertinente. Es todo cuanto he de informar, salvo mejor criterio fundado en Derecho, en Gelves a la fecha de la firma.”
Considerando que la resolución del recurso corresponde a la Junta de Gobierno Local por cuanto Órgano que dictó el acuerdo
recurrido,
A la vista de todo ello, es por lo que vengo en formular la siguiente propuesta de acuerdo:
Primero.—Desestimar el recurso interpuesto por don Álvaro Moreno Odero, Abogado en ejercicio, con domicilio profesional
en Avda. de la Palmera n.º 19-D bajo, 41013 Sevilla, en representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, contra el acuerdo
de la Junta de Gobierno Local, de fecha 8 de julio de 2020, Punto segundo: Aprobación de las bases de Arquitecto/a Técnico, y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el 30 de julio de 2020, por los motivos expuestos en el informe emitido por la
Secretaría de fecha 11 de septiembre 2020 y que se tiene aquí por reproducidos a todos sus efectos.
Segundo.—Modificar el punto 4, de las bases de la convocatoria de referencia, aclarando las funciones del puesto de Arquitecto
Técnico, de la siguiente manera:
Punto 4. Funciones a realizar: Realizarán las funciones pertinentes de acuerdo a su competencia profesional.
Tercero.—No conceder la suspensión del acto administrativo recurrido del expediente solicitado por el recurrente, en base a
dispuesto en el artículo 111, de la Ley 39/2015, al considerarse que los perjuicios que se pudieran causar a terceros y a la propia Administración, con la suspensión del acto, serian superior a los perjuicios causados al recurrente por este mismo motivo. Toda vez que se
ha justificado que no procede la anulación del acto, sino su modificación.
Cuarto.—Publicar dicha modificación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en los tablones oficiales del Ayuntamiento, que en ningún caso supondrá la ampliación del plazo de presentación de solicitudes.
Quinto.—Notificar el presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos. En Gelves al día de la fecha. La Alcaldesa.”
No promoviéndose debate y sometida la propuesta a votación, mediante el sistema de votación ordinaria, resultó aprobada por
unanimidad de los asistentes.»
En Gelves a 24 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura.
34W-5769
————
GINES
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobación inicial del texto del convenio urbanístico de las parcelas sita en calle Juan Maldonado Varela y Avda. II Duque de
Ahumada.
Visto el texto inicial del convenio urbanístico negociado entre este Ayuntamiento y don Miguel, doña Irene y doña Inmaculada
Estrella Pérez, y la mercantil Nereima, S.L., que tiene por objeto la modificación del convenio urbanístico de planeamiento de Transacción Extrajudicial para la adquisición de parcelas y mejora del viario local, con afección al Plan General de Ordenación Urbanística
municipal que se estaba elaborando en aquella fecha, que fue suscrito por las partes firmantes el 28 de julio del año 2006, y ante la
solicitud formulada por doña Irene Estrella Pérez en fecha 27 de febrero de 2019, con n.º de registro de entrada en el Ayuntamiento de
Gines 2019-E-RC-1269, motivada por la imposibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones que le afectan como consecuencia de
ese instrumento convencional.
Visto el informe de valoración pericial de la modificación del Arquitecto municipal de fecha 29 de agosto de 2019, donde constata el equilibrio de las prestaciones, así como su informe de tramitación de 17 de julio de 2020.
Vistos los informes del Secretario General y de la Intervención Municipal, de fechas 17 y 20 de julio de 2020.
Vista la memoria justificativa del convenio del concejal delegado de urbanismo, sostenibilidad y vivienda de este Ayuntamiento,
justificando la oportunidad necesidad, elaborada el 20 de julio de 2020.
Visto que los interesados han manifestado expresamente su conformidad con el texto inicial del convenio, así como con la
valoración pericial de las prestaciones que del mismo se derivan.
Esta Alcaldía de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar inicialmente el texto del Convenio urbanístico de modificación de convenio de planeamiento negociado
entre este Ayuntamiento y don Miguel, doña Irene y doña Inmaculada Estrella Pérez, así como la representación de la mercantil Nereima, S.L., relativo a los terrenos ubicados en la calle Juan Maldonado Varela y Avda II Duque de Ahumada, que tiene por objeto
la modificación del convenio de planeamiento de Transacción Extrajudicial para la adquisición de parcelas y mejora del viario local,
vinculado con el Plan General de Ordenación Urbanística de Gines.
Segundo. Someter el mismo antes de su firma a información pública por un plazo de 20 días, mediante publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de anuncios de la sede electrónica y portal de transparencia.
Tercero. Dar cuenta de este acuerdo a los interesados y a la Oficina Técnica Municipal, a los efectos oportunos.
Se hace constar que una vez publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia el citado convenio estará a
disposición de los interesados en el tablón de anuncios de la sede electrónica y portal de transparencia.
En Gines a 31 de julio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.
15W-4526
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MONTELLANO
Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Resolución de Alcaldía 835/2020, de 06 de octubre, en relación al proceso selectivo para cubrir una plaza
de Peón Sepulturero del Ayuntamiento de Montellano (Sevilla) se ha aprobado lo siguiente:
Resuelvo:
Primero. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada:
Relación de aspirantes admitidos:
—Balbuena Díaz, Rafael Francisco
XXX2269XX
—Delgado Téllez, Alejandro
XXX8549XX
—Fernández Nieto, Francisco
XXX5088XX
—Fernández Perea, Javier
XXX8922XX
—Gallardo García, Antonio
XXX6273XX
—Giráldez Acevedo, Antonio Jesús
XXX4729XX
—Hidalgo Ojeda, Manuel
XXX9492XX
—López Cabezas, Rubén
XXX2771XX
—Mancera Cantalejo, Miguel A.	
XXX6428XX
—Martínez Illanes, Juan
XXX6150XX
—Morales Marabot, Miguel Ángel
XXX5186XX
—Moreno García, David
XXX8190XX
—Moreno González, Pedro A.	
XXX9333XX
—Muñoz Guerra, Cristóbal Jesús
XXX9972XX
—Navarro Benítez, David
XXX5308XX
—Ortega López, Guillermo
XXX7610XX
—Pérez Muñoz, Antonio
XXX9428XX
—Poveda Medina, Jesús
XXX2049XX
—Ramírez Turrillo, José
XXX6180XX
—Romero Gallardo, Saul
XXX9328XX
—Ruano Acebal, Sergio
XXX1974XX
—Sandoval Andujo, Luis Eduardo
XXX4418XX
—Valverde Buenosvinos, Manuel
XXX2232XX
—Zambrana Solano, Juan
XXX9866XX
Excluidos:
—Barrera Azogue, Juan Manuel
XXX8519XX. La documentación presentada no está compulsada.
Segundo. La composición del Tribunal calificador es la siguiente:
— Presidenta: Doña Ana María Rodríguez Navarro.
— Suplente: Don Juan Antonio Rodríguez Barrera.
— Vocal: Don Manuel López Díaz.
— Suplente: Don Antonio Rivas González.
— Vocal: Don José García González.
— Suplente: Don Antonio Morato García.
— Vocal: Don Jesús María Martín Álvarez.
— Suplente: Don Antonio Reina Romero
— Vocal: Doña María del Carmen Oliva Fernández.
— Suplente: Don Juan Antonio del Pino Flores.
— Secretario: Doña María Carmen Morales Zambrana.
— Suplente: Don José Manuel Ramírez Pérez.
Tercero. La realización del primer ejercicio, conocimientos (cuestionario de 30 preguntas tipo test) comenzará el día 5 de
noviembre de 2020, a las 12:00 horas, en Instituto Castillo de Cote, sita Calle Molino Pintao n.º 2 Montellano (Sevilla).
Dicho ejercicio se valora con una puntuación máxima de veinte puntos, requeriéndose para aprobar y superar el presente
ejercicio una puntuación mínima de diez puntos, quedando automáticamente eliminados los aspirantes que no alcancen la puntuación
mínima establecida.
Cuarto. Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos oportunos, así como la designación del tribunal y la fecha de convocatoria
para el primer ejercicio. Estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://www.
montellano.es].
En Montellano a 6 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
15W-6200
————
MORÓN DE LA FRONTERA
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía núm. 1.495, de fecha 15 de septiembre de 2020, se aprueban las bases para la
constitución, mediante oposición libre, de una bolsa de empleo de personal de este Ayuntamiento, en régimen de interinidad, perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1.
Dicha convocatoria se regirá por las bases que se aprueban junto con dicho Decreto, las cuales podrán consultarse en las dependencias municipales y en la siguiente dirección web:
https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/economica/gestionpersonal/procesosseleccion.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la
forma prevista en las bases de la convocatoria.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos.
En Morón de la Frontera a 23 de septiembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
36W-5752
————
EL SAUCEJO
Por la presente se comunica que por resolución de Alcaldía n.º 34/2020 de fecha 31 de marzo 2020 se aprobó inicialmente
el Estudio de Detalle para el establecimiento de alineaciones y ordenación de volúmenes de las NN.SS. de El Saucejo (Sevilla),
publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 94 de fecha 24 de abril de 2020 y en el periódico «El Correo de Andalucía» el
25 de abril de 2020, y volviéndose a reanudar según la resolución de Alcaldía n.º 44/2020 de fecha 7 de mayo de 2020, y volviéndose
a publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 133 de fecha 10 de junio de 2020.
Y no habiéndose presentado alegación ni sugerencia alguna contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición al
público, el acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85.
El cual dice textualmente lo que sigue:
«1. Memoria justificativa.
1.1. Situación.
Los terrenos objeto del presente Estudio de Detalle están situados en el término de El Saucejo (Sevilla). Las modificaciones
de las alineaciones existentes se encuentran en el margen izquierdo de la C/ Alberquilla, en el margen izquierdo de C/ Hornos, en el
margen derecho de C/ Córdoba y en ambos tramos a la altura de la fachada de la cooperativa de C/ Fray Antonio Martín Povea. Por otra
parte, la ordenación de volúmenes afecta a los equipamientos públicos existentes.
1.2. Nombre y dirección del promotor.
La presente actuación se realiza por encargo de doña María Moreno Navarro, Alcaldesa-Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de
El Saucejo, con C.I.F. n.º P-4109000-B y domicilio social en Plaza de la Constitución n.º 12, El Saucejo (Sevilla).
1.3. Información urbanística.
El planeamiento urbanístico en vigor en el municipio de El Saucejo está formado por las NN.SS. aprobadas definitivamente
el 28 de noviembre de 2000 por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo y cuyo Texto Refundido fue
aprobado con fecha de 17 de noviembre de 2000 por la CPOTU, así como el Documento de Adaptación Parcial de las NN.SS. a las
determinaciones de la LOUA aprobado en sesión plenaria de fecha 15 de julio de 2009.
Los suelos afectados por el presente Estudio de Detalle están clasificados como suelo urbano.
En cuanto a la ordenación de volúmenes de los equipamientos, vienen reguladas en el artículo 90 de las normas urbanísticas,
cuyo texto figura a continuación:
Artículo 90. Condiciones de implantación.
1.	 Los usos dotacionales y de servicios públicos se podrán localizar en los terrenos previstos para tal fin en los sistemas
generales y locales, y en las zonas en las que lo permita su normativa específica.
2.	 Las edificaciones e instalaciones que se sitúen en terrenos calificados como sistema, cumplirán las condiciones de volumen,
programa, constructivas y otras que establezcan las normas, planes y programas de las Administraciones públicas competentes en
cada caso y las normas específicas del sistema en el que se sitúen y, en su defecto, las de la zona contigua en la que se integren
morfológicamente los terrenos. Las que se sitúen en zonas cumplirán la normativa específica zonal. En los casos de dotaciones de
titularidad pública en que las necesidades de la actividad hicieran improcedente la aplicación de la normativa zonal, se podrá relevar de
su cumplimiento mediante la redacción de un Estudio de Detalle siempre que el número de plantas no supere el que corresponda por
aplicación de las condiciones particulares de la zona.
3.	 Ninguna dependencia que se destine a estancia de personas o atención al público se podrá situar en plantas bajo la rasante
de la calle.
4.	 Se dispondrán plazas de aparcamiento dentro de la parcela en función de la normativa sectorial o, en su defecto, a razón
de 1 plaza cada 100 m². de edificación.
5.	 En todo caso se cumplirán las condiciones establecidas en las normativas de edificación, de prevención ambiental, de
protección contra incendios, y de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas en aquellos que entren en su ámbito de
aplicación (auditorio, salas de reunión, espectáculos deportivos, etc.); y los cementerios a lo establecido en el «Reglamento de Policía
Sanitaria y Mortuoria» de 22 de diciembre de 1.960 o norma que lo sustituya.
1.4. Procedencia de su formulación.
El Presente Estudio de Detalle se redacta para el establecimiento de las nuevas alineaciones en las zonas indicadas anteriormente
(C/ Alberquilla, C/ Hornos, C/ Córdoba y C/ Fray Antonio Martín Povea) tal como figuran en la documentación gráfica adjunta así
como la necesidad de establecer un régimen específico para la implantación de los equipamientos municipales mediante la ordenación
de volúmenes específicos para cada caso concreto, de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de las normas urbanísticas para
poder implantar dichos equipamientos en esta zona de manera aislada o separada de las medianerías.
Es decir, dichas edificaciones calificadas como equipamientos que, desde el punto de vista arquitectónico-urbanístico podemos
denominar «singulares», se ven sometidas al mismo régimen y condiciones de implantación de la edificación que si se tratara de
viviendas unifamiliares o plurifamiliares, adosadas, entre medianeras o aisladas, lo cual no parece del todo lógico, dada la diferencia
tipológica y arquitectónica y de necesidades, tanto espaciales, formales como funcionales de este tipo de edificaciones, por lo que se
hace necesario dotar de una cierta libertad de implantación distinta a la de las viviendas, siempre que queden perfectamente integradas
en su entorno en función de las características de la zona.
1.5. Adecuación de la Ordenación a las directrices del Planeamiento de rango superior.
La Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía regula la redacción y tramitación de los Estudios
de Detalle en sus artículos n.º 15, 31, 32, 33 y 34.
Asimismo, el Reglamento de Planeamiento especifica las normas que han de cumplir los Estudios de Detalle en sus artículos
n.º 65 y 66.
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Le es de aplicación las NN.SS. aprobadas definitivamente el 28 de noviembre de 2000, por la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo y cuyo Texto Refundido fue aprobado con fecha de 17 de noviembre de 2000 por la CPOTU, así como el
Documento de Adaptación Parcial de las NN.SS. a las determinaciones de la LOUA aprobado en sesión plenaria de fecha 15/07/2.009.
1.6. Justificación de la conveniencia del Estudio de Detalle.
La redacción del presente Estudio de Detalle encuentra su justificación en la necesidad de modificar el establecimiento de
alineaciones, así como la ordenación de volúmenes para los equipamientos públicos de conformidad con lo establecido en el artículo 156
de las normas urbanísticas, determinaciones que, si bien están contenidas en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de El Saucejo,
conforme a lo previsto en el art. 15 de la LOUA se permite su modificación para adaptar o reajustar lo grafiado en los planos y lo recogido
en la memoria urbanística a la realidad existente o bien para una mejora de lo existente conforme a los intereses generales del municipio.
1.7. Descripción de las soluciones adoptadas.
Los criterios que conforman la redacción del Estudio de Detalle son el estricto cumplimiento de la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía, del Reglamento de Planeamiento y de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de El Saucejo.
En cuanto al reajuste de las alineaciones vamos a diferenciar las determinaciones por zonas:
C/ Alberquilla.
La propuesta plantea una alineación uniforme de valla de parcela a borde de acera del vial existente. También se plantea la
alineación no vinculante de la edificación, consolidando las edificaciones existentes y limitando las futuras, según se indica en la
documentación gráfica adjunta (Plano n.º 2), a lo largo del margen izquierdo de la calle Alberquilla, para adaptarlo tanto a la realidad
física como a los futuros desarrollos y construcciones en la misma.
Es por ello que en plano n.º 2 figuran dos alineaciones:
a) En las zonas marcadas con alineación obligatoria de valla de parcela a vial, se garantizará en todo momento que la línea de la
valla en el borde de la parcela se mantenga en toda su longitud, con las condiciones establecidas para la ejecución del vallado según las NN.SS.
b) En las zonas marcadas con alineación no vinculante de la edificación, se permite la edificación retranqueada con respecto
a la línea obligatoria de valla de parcela a vial, debiendo previamente a la redacción del proyecto presentarse una propuesta ante
el Ayuntamiento para que estudie la viabilidad de la misma en aras a dar respuesta a la alineación planteada en relación con las
edificaciones colindantes. En cualquier caso, deberá garantizarse la alineación obligatoria de valla de parcela a vial. Las edificaciones
existentes mantendrán su consideración de edificaciones legales si cuentan con título habilitante y se han ejecutado conforme al mismo
o fueron construidas conforme a lo dispuesto en las leyes y reglamentos en vigor en su momento, pero deberán ajustarse a dichas
alineaciones en el supuesto en que se demuelan y se pretendan edificar nuevamente o sean sometidas a operaciones de reforma que
tengan la consideración de obra mayor.
C/ Horno.
La propuesta plantea una alineación uniforme de la edificación a la calle. Dado el desnivel existente en dichas parcelas entre
la fachada a C/ Hornos y la posterior, así como la morfología de las edificaciones existentes, la propuesta plantea la solución de un
cuerpo edificatorio a nivel de calle Estudio de Detalle para establecimiento de alineaciones y ordenación de volúmenes alineado a la
C/ Hornos para usos compatibles con el residencial de tipo aparcamiento o similares y que tendrán la consideración de planta semisótano
no computando a efecto de ocupación ni de edificabilidad y el resto de las plantas con una alineación retranqueo indicado en el plano
de propuesta donde tendrán que alinearse de forma obligatoria la edificación destinada a vivienda o usos compatibles, tal como figura
en el plano n.º 3.
Es por ello que en plano n.º 3 figuran dos alineaciones:
a) En las zonas marcadas con alineación obligatoria de la edificación, se garantizará en todo momento que la línea de la
edificación en la planta en contacto con el vial se adosa a la línea marcada en planos, destinándose dicha planta a usos auxiliares tales
como aparcamientos, trasteros o almacenes, prohibiéndose el uso residencial o aquel en el que haya presencia habitual de personas, la
cual no computará a efectos del número de plantas, ni de alturas, ya que tendrá la consideración de planta sótano o semisótano.
b) En las zonas marcadas con alineación no vinculante de la edificación, la edificación se alineará obligatoriamente a la línea
de la edificación marcada garantizándose la alineación al menos en el 75% de la fachada.
Las edificaciones existentes mantendrán su consideración de edificaciones legales si cuentan con título habilitante y se han
ejecutado conforme al mismo o fueron construidas conforme a lo dispuesto en las leyes y reglamentos en vigor en su momento, pero
deberán ajustarse a dichas alineaciones en el supuesto en que se demuelan y se pretendan edificar nuevamente o sean sometidas a
operaciones de reforma que tengan la consideración de obra mayor.
C/ Fray Antonio Martín Povea.
La propuesta plantea dos soluciones diferentes en ambos márgenes.
En el margen izquierdo, se plantea una alineación uniforme de valla de parcela a borde de acera del vial existente. También se
plantea la alineación no vinculante de la edificación, consolidando las edificaciones existentes y limitando las futuras, según se indica en
la documentación gráfica adjunta (Plano n.º 4), para adaptarlo tanto a la realidad física como a los futuros desarrollos y construcciones
en la misma, principalmente debido a las necesidades de la cooperativa teniendo en cuenta que se trata de un entorno urbano y donde el
antiguo trazado de la carretera ha dejado de tener sentido y más bien, se trata de una travesía a lo largo del casco urbano.
Es por ello que en plano n.º 4 figuran tres alineaciones:
a) En las zonas marcadas con alineación obligatoria de valla de parcela a vial, se garantizará en todo momento que la línea
de la valla en el borde de la parcela se mantenga en toda su longitud, con las condiciones establecidas para la ejecución del vallado
según las NN.SS.
b) En las zonas marcadas con alineación no vinculante de la edificación, se permite la edificación retranqueada con respecto
a la línea obligatoria de valla de parcela a vial, debiendo separarse un mínimo de 5 metros y debiendo previamente a la redacción
del proyecto presentarse una propuesta ante el Ayuntamiento para que estudie la viabilidad de la misma en aras a dar respuesta a la
alineación planteada. En cualquier caso, deberá garantizarse la alineación obligatoria de valla de parcela a vial.
c) En el margen derecho, se plantea en un primer tramo una alineación vinculante de la edificación, donde la edificación
se alineará obligatoriamente a la línea de la edificación marcada garantizándose la alineación al menos en el 50% de la fachada. En
cualquier caso, deberá garantizarse la alineación obligatoria de valla de parcela a vial. En un segundo tramo se plantea un retranqueo
de la edificación hasta la alineación marcada en el plano n.º 4 con una alineación de valla de parcela a borde de acera del vial
existente y una alineación de la edificación retranqueada que guarde la alineación de las edificaciones existentes, según se indica en la
documentación gráfica adjunta (Plano n.º 4), para adaptarlo tanto a la realidad física como a los futuros desarrollos.
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C/ Córdoba.
La propuesta plantea una alineación uniforme de la edificación a la calle.
Lo que hace la propuesta es corregir la alineación existente para adaptarla al trazado viario realmente ejecutado y que nada
tiene que ver con lo grafiado en las Normas Subsidiarias. En las normas se plantea un vial en fondo de saco con un trazado curvo
y en la realidad dicho trazado es poligonal, si bien, para no alterar la calificación del suelo se plantea una alineación paralela al
bordillo existente en el plano de propuesta donde tendrán que alinearse de forma obligatoria la edificación destinada a vivienda o usos
compatibles, tal como figura en el plano n.º 5.
En cuanto a la ordenación de volúmenes de los equipamientos públicos se establecen los siguientes parámetros edificatorios
que permitirán, manteniendo los criterios de zona, implantar edificaciones de características singulares de forma compatible con las
viviendas existentes.
Para ello se establece en la ordenación de volúmenes:
* Que la implantación del volumen edificatorio en la parcela no sea la que figura en el artículo 90 de las normas urbanísticas
sino que quede a criterio municipal, por lo que con la aprobación del proyecto técnico de obras se tiene de manera implícita el visto
bueno a los parámetros aplicados, por tanto, la separación a linderos, tanto a linderos laterales como a lindero público, se deja a
criterio municipal.
* Altura, según lo establecido en el artículo 106 de las normas urbanísticas, 2 plantas sin contar los castilletes para acceso a
cubiertas y cuartos de instalaciones, tal como establece el artículo 110, con un máximo de 10 metros. Si bien, dicho elemento, sobre la
altura máxima permitida para usos auxiliares, podrá disponerse en un volumen superior al permitido para las viviendas por necesidades
de funcionamiento o de necesidad de instalaciones, dado que estos edificios demandan más instalaciones y espacios de reserva que las
viviendas, pudiendo suponer una superficie comprendida entre el 10 y el 35% de la ocupación en planta y no teniendo que retranquearse
de las fachadas.
No es objeto de este estudio de detalle el alterar parámetros tales como la ocupación o la edificabilidad que mantendrán los
parámetros de cada zona donde se implanta el equipamiento.
Por tanto, el contenido del apartado 2 del artículo 90 queda redactado como sigue:
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2.	 Lasmunicipal
edificacionesyesobre
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y
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el 35 % de la ocupación en planta y no teniendo que retranquearse de las fachadas
instalaciones, pudiendo suponer una superficie comprendida entre el 10 y el 35% de la ocupación en planta y no teniendo que
retranquearse de las fachadas.

2 PLANOS
2.	 Planos.
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En El Saucejo a 17 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, María Moreno Navarro.
4W-5595

En El Saucejo a la fecha de la firma digital
ALCALDESA-PRESIDENTA,
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TOCINA
Doña Rosa Iglesias-Jabato, Alcaldesa-Presidenta accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía núm. 0944 de 23 de septiembre de 2020 se ha acordado lo siguiente:
Primero. Aprobar la convocatoria y las bases de selección para la cobertura de cuatro plazas vacantes de Policía Local, reservados a funcionarios de carrera, perteneciente al Grupo C1, escala de administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, siguiente:
BASES PARA LA PROVISIÓN EN COMISIÓN DE SERVICIOS DE CUATRO PUESTOS VACANTES DE POLICÍA LOCAL,
RESERVADOS A FUNCIONARIO DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRUPO C1, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,
SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, DENOMINACIÓN: «POLICÍA LOCAL»

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1 Es objeto de la presente convocatoria la provisión en Comisión de Servicios de carácter voluntario de cuatro puestos vacantes de Policía Local, de la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, perteneciente al Grupo C1, Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, denominación «Policía Local».
1.2 El periodo durante el cual se cubrirá los puestos vacantes en Comisión de Servicios, será el estrictamente necesario para
proceder a cubrir la vacante respectiva con carácter definitivo, y como máximo el de un año prorrogable por otro más, de conformidad
con lo establecido en el artículo 64.3 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se regula el Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, de aplicación a los funcionarios de la Administración Local de acuerdo con lo establecido en el
artículo 168 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, en relación con el artículo1.3
del citado texto reglamentario. Segunda. Requisitos de los aspirantes
Segunda. Requisitos de los aspirantes.
2.1 Para ser admitido a esta convocatoria será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Pertenecer a cualquiera de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, con la categoría de Policía.
b)	
Encontrarse en servicio activo, faltándole al menos dos años para el pase a la situación de segunda actividad por razón de edad.
c) Contar con la conformidad del Alcalde o Alcaldesa del Ayuntamiento de procedencia.
2.2 Todos los requisitos exigidos en los apartados anteriores deberán poseerse el día de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
Tercera. Presentación de solicitudes.
3.1 La presente convocatoria se hará pública en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anuncios del Ayuntamiento con acceso desde https://tocinalosrosales.sedelectronica.es y portal de transparencia con acceso desde http://transparencia.tocinalosrosales.es/es/.
3.2 Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales, se dirigirán al señor Alcalde del Ayuntamiento de Tocina, se presentarán en soporte papel en el
Registro General de este Ayuntamiento, sito en Plaza de España, núm. 1, en horario de 9:00 a 14:00 horas, o en alguno de los lugares
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPACAP), o bien en la sede electrónica corporativa, con acceso desde https://tocinalosrosales.sedelectronica.es, en el plazo
de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de estas Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia.
3.3 A las solicitudes deberán acompañarse las certificaciones y documentos justificativos de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, a saber:
a)	Certificación expedida por la Secretaría del Ayuntamiento de procedencia acreditativa de que el aspirante en cuestión es
funcionario del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento respectivo con la categoría de Policía, así como de que se encuentra en servicio activo, faltándole al menos dos años para el pase a la situación de segunda actividad por razón de edad.
b)	Certificación expedida por la Secretaría del Ayuntamiento de procedencia relativa al Decreto o resolución de la Alcaldía
por el que muestra su conformidad con la comisión de servicios.
c)	Cumplimentar modelo de solicitud normalizado del Ayuntamiento de Tocina (instancia general) junto con los documentos
acreditativos de titulación, formación y experiencia profesional y laboral.
Cuarta. Derechos de inscripción.
No se exigirán derechos de inscripción en la presente convocatoria.
Quinta. Lista de admitidos y excluidos.
5.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde, procederá a la aprobación de la lista provisional de admitidos
y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el portal de transparencia, pudiendo los aspirantes excluidos, en el plazo de 5 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la citada resolución, presentar subsanaciones y
alegaciones a la misma.
5.2 Asimismo, el Tribunal se hará público por medio de las presentes Bases en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
portal de transparencia, a los efectos recusatorios previstos en la legislación vigente.
Sexta. Tribunal Calificador.
6.1 El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes miembros:
Presidente:
José María Carmona Mancha.
Presidente suplente: Encarnación Valenzuela Corrales.
Secretario:
José María Carrera Caballero.
Secretario suplente:
María Ángeles Romero Vergara.
Vocales:
José Manuel López Morales.
		
Francisco José Castaño Betanzos.
		
Juan Manuel Sabalete Ortiz.
Vocales suplentes:
Félix León Hans.
		
Joaquín José Ortiz González
		
José Joaquín García Velasco
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La designación de los miembros del Tribunal incluirá al de los respectivos suplentes, quienes podrán forma parte del Tribunal
indistintamente, en caso de no concurrir algún titular. Los vocales deberán poseer titulaciones que correspondan al mismo grupo o a un
grupo superior a la exigida para el acceso a las plazas objeto de provisión.
6.2 Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015.
6.3 Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias citadas.
6.4 El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de sus vocales,
titulares o suplentes indistintamente.
6.5 El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para la tramitación y
buen orden de la convocatoria.
Séptima. Selección de los aspirantes.
7.1 Los funcionarios de la Policía Local que ocupen los puestos convocados en comisión de servicios, será seleccionados mediante la realización de una entrevista personal a cada uno de los aspirantes que reúna los requisitos establecidos en la Base Segunda
de la presente convocatoria.
7.2 Los aspirantes serán convocados para realizar la entrevista personal mediante anuncio que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y portal de transparencia, en llamamiento único, siendo excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan,
salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3 En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los entrevistados para que acrediten su personalidad.
7.4 Los candidatos deberán acudir provistos del D.N.I., pasaporte o carné de conducir.
7.5 La entrevista consistirá en mantener un diálogo con el Tribunal sobre cuestiones vinculadas a las funciones propias del
puesto de trabajo y a la experiencia profesional del aspirante, pudiéndose efectuar preguntas sobre su nivel de formación.
Asimismo el Tribunal podrá plantear supuestos prácticos a los aspirantes para conocer su capacitación para el puesto.
7.6 La puntuación máxima a obtener en la entrevista será de 10 puntos.
Octava. Aspirante Seleccionado. Nombramiento y toma de posesión.
8.1 Terminada la entrevista y calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará en el tablón de edictos de la Corporación y
portal de transparencia la relación de los mismos con la puntuación obtenida por cada uno de ellos.
8.2 El Tribunal elevará a la Alcaldía la propuesta de nombramiento como funcionario en comisión de servicios de los aspirantes
seleccionados.
8.3 El Alcalde procederá al nombramiento del mismo en comisión de servicios de, carácter voluntario.
8.4 El funcionario Policía nombrado para cubrir el puesto en comisión de servicios, tomará posesión de la misma en el plazo
de tres días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que reciban la notificación de dicho nombramiento o de ocho días hábiles
si implica cambio de residencia.
Novena. Presentación de documentos.
En el plazo de tres días hábiles, a contar desde la publicación de la relación a que se refiere la base anterior, los aspirantes
propuestos deberán presentar, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento los documentos que se relacionan a continuación:
a)	Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o
escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que
hubiese sido separado o inhabilitado.
b)	Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de
trabajo.
c)	Declaración jurada o promesa de no tener otro empleo público en el momento de la toma de posesión del puesto, así como
de no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Si dentro del plazo indicado y, salvo causas de fuerza mayor, la persona aspirante propuesta no presentase la documentación o
de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir por falsedad en su solicitud de participación.
En este caso, la Alcaldía-Presidencia, previa propuesta de Tribunal reunido al efecto, resolverá el nombramiento a favor de la
persona aspirante que figurara en el puesto inmediato inferior en el orden de valoración. En la misma forma actuará en caso de renuncia
de la persona aspirante propuesta.
Décima. Incidencias.
10.1 La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria. No obstante el Tribunal resolverá las
dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las bases, velando por el buen desarrollo del proceso selectivo.
10.2 Para lo no previsto en las bases de la convocatoria se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios civiles de la Administración General del Estado y demás disposiciones legales o reglamentarias que le sean de aplicación.
Segundo. Publicar la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anuncios del Ayuntamiento con
acceso desde https://tocinalosrosales.sedelectronica.es y portal de transparencia con acceso desde http://transparencia.tocinalosrosales.es.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Tocina a 24 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta accidental, Rosa Iglesias-Jabato.
36W-5755
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TOCINA
Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 1011 de fecha 6 de octubre de 2020 la lista definitiva de personas candidatas admitidas y excluidas para la cobertura en propiedad de tres plazas de funcionarios de carrera mediante oposición libre en la
categoría de Policía Local, conforme a lo establecido en la Base 5.2 de las bases que regulan este proceso de selección, se designa como
fecha del primer ejercicio «aptitud física» los días 17 y 18 de noviembre de 2020 en el Polideportivo Felipe del Valle, sito en calle Jardín
de las Delicias s/n 41300 San José La Rinconada (Sevilla).
—	El día 17 de noviembre de 2020 a las 08:30 horas están convocados los aspirantes que por orden alfabético se encuentran
entre «Baena Pulido Hugo» y «Martos Ales Auxiliadora Consolación», ambos incluidos.
—	El día 18 de noviembre de 2020 a las 08:30 horas están convocados los aspirantes que por orden alfabético se encuentren
entre »Mateo Aranda Jaime» y «Arroyo Sánchez José», ambos incluidos.
La lista definitiva de personas admitidas y excluidas se puede consultar en el e-tablón de anuncios de este Ayuntamiento de
Tocina con acceso desde la siguiente dirección web https://tocinalosrosales.sedelectronica.es.
Asimismo los sucesivos anuncios relativos a la celebración de las respectivas pruebas se harán públicos en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Tocina, tal y como establece el punto 7.4 de las bases.
En Tocina a 7 de octubre de 2020.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo.
36W-6227

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»
Corrección de errores
La Presidenta del Consorcio
Hace saber: Advertido error material en la publicación del anuncio de la aprobación definitiva («Boletín Oficial» de la provincia
núm. 229, de fecha 1 de octubre de 2020), de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la prestación de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable, saneamiento, depuración de aguas residuales y otros servicios conexos a los anteriores, del Consorcio, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el convenio de colaboración entre el Consorcio para Abastecimiento
y Saneamiento de Aguas Plan Écija, y el Excmo. Ayuntamiento de Écija, de cesión de las competencias municipales de depuración y
tratamiento de aguas residuales, se procede a corregir lo siguiente:
Donde dice:
Disposición final segunda: Contra los citados acuerdos de modificación de las Ordenanzas para 2017, podrán los interesados
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el órgano jurisdiccional competente, en los plazos establecidos, a partir del día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Debe decir:
Disposición final segunda: Contra los citados acuerdos de modificación de las Ordenanzas para 2020, podrán los interesados
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el órgano jurisdiccional competente, en los plazos establecidos, a partir del día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Écija a 5 de octubre de 2020.—La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón.
36W-6226
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