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MINISTERIO DE DEFENSA
————

Secretaría de Estado de Defensa
————

Dirección General de Infraestructura

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, por la que se abre un periodo de información 
pública del proyecto de Reparación y Ampliación del Sistema de Luces de Aproximación de la Pista de Aterrizaje núm  20 en la Base 
Aérea de Morón en el Arahal (Sevilla) y de la relación de bienes y derechos que pudieren verse afectados a efectos expropiatorios 

Por el Ministerio de Defensa se va a realizar el proyecto anteriormente referido y, en relación con el mismo, la Dirección General 
de Infraestructura del Ministerio de Defensa, en el ejercicio de las competencias en materia expropiatoria otorgadas por el artículo 7 del 
Real Decreto 1399/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, insta la 
incoación del correspondiente expediente expropiatorio sobre los bienes y derechos necesarios  para ejecutar el referido proyecto 

Con el fin de proceder conforme a lo previsto por el artículo 100, en relación con el artículo 52, ambos  de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, este Ministerio ha resuelto, en el día de la fecha y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo18 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, abrir información pública durante un plazo de quince días hábiles, computados en la forma 
dispuesta en el artículo 17, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, del mencionado 
proyecto y para que, conforme al informe técnico en el que se fijan los posibles bienes y derechos afectados, los propietarios que figuran en 
la relación que se acompaña y todas las demás personas o entidades que se estimen afectadas puedan formular por escrito las alegaciones 
que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en la referida Ley de Expropiación Forzosa y en el Reglamento para su aplicación, 
las cuales deberán ser dirigidas por escrito a la Subdirección General de Patrimonio (Isaac Peral n º 20, 28015-Madrid) 

El mencionado proyecto se encontrará a disposición de los interesados, en horario de oficina, en los locales de la Subdirección 
General de Patrimonio del Ministerio de Defensa en la mencionada calle Isaac Peral n º 20, 28015-Madrid y del Área de Patrimonio de 
la Delegación de Defensa en Andalucía en la Avda  de Eduardo Dato n º 5 al 21, 41005-Sevilla 

A continuación se incluye, como Anexo, la relación de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto  
En Madrid a 20 de marzo de 2019 —El Director General, José Francisco Pérez-Ojeda y Pérez 

ANEXO
RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO: REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN 
DEL SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACIÓN DE LA PISTA DE ATERRIZAJE NÚM  20 EN LA BASE AÉREA DE MORÓN EN EL ARAHAL (SEVILLA)

Nº Orden
Localización: Gil Gómez, 

Arahal (Sevilla)
Situación 
básica del 

suelo
Titularidad catastral Superficie total propiedad 

catastral (m2)
Afección: Expropiación 
del pleno dominio (m2)

Polígono Parcela

001 18 44 Rural Galindo Ramírez, Juan Antonio (50%)
González Mesa, Ana (50%) 129 122 17 344,51

002 18 46 Rural Galindo Ramírez, Juan Antonio (50%)
González Mesa, Ana (50%) 64 609 6 840,49

15W-2595

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Aceites y sus derivados 
Expediente: 41/01/0036/2019 
Fecha: 25 de marzo de 2019 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: Jaime García Abad 
Código: 41001535011982 
Vistas las tablas salariales para el año 2018 acordadas por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Sector Indus-

trias del Aceite y sus Derivados, código 41001535011982 
Visto lo dispuesto en el art  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 arts. 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 
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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 y el Decreto 32/2019, de 5 de febrero, que regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, que modifica 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 de febrero de 2019).

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero —Registrar y ordenar el depósito de las tablas salariales para el año 2018 acordadas por la Comisión Negociadora del 

Convenio Colectivo del Sector Industrias del Aceite y sus Derivados, código 41001535011982 
Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 25 de marzo de 2019 —El Delegado Territorial, Francisco Javier Loscertales Fernández 

ACTA FINAL DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DEL 
ACEITE Y SUS DERIVADOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018-2022

Por UGT.
Titulares:
 Don Juan de Dios Sánchez García 
 Don José Rodríguez Ríos 
 Don José Manuel Zamora Ruiz 
 Doña María del Carmen Mucera Montoya 
 Don Antonio Godoy Lara 
 Don Manuel García Torres 
Suplentes:
 Don Fernando Olmo Torres 
Asesores:
 Don José Berjano Méndez 
 Don Francisco García Ramires 
 Don Juan Manuel Poto 
Por CCoo.
Titulares:
 Don Francisco David Carmona Ferreras 
 Don Daniel Leyro Martagón 
 Don Amador Pérez Hidalgo 
 Don Antonio Domínguez Escobar 
 Don Antonio Ruiz Martos 
 Don Francisco Gámez Escobar 
Asesores:
 Doña Mónica Dolores Vega Fariña 
 Don Francisco Suárez Sayago 
Por AseoGrA.
 Don Francisco de Asís Chocan Domínguez 
 Don David García Abad 
 Don Jaime García Abad 
 Don Juan Raez Manjón 
 Don Rafael Martínez Domínguez 
En Sevilla a 4 de diciembre de 2018 
En la ciudad de Sevilla y en los locales de Aseogra siendo las 13 30 horas del día 4 de diciembre de 2018 comienza la última 

reunión de la Comisión Negociadora para la negociación del Convenio Colectivo de trabajo para las industrias del aceite y sus deriva-
dos de Sevilla y provincia con la asistencia y representatividad de los Sres  anteriormente indicada 

Seguidamente se da lectura al texto articulado del Convenio Colectivo de las Industrias del Aceite y sus Derivados, a sus anexos 
y a las tablas salariales 

Todos los asistentes encuentran conforme el texto del Convenio leído, sus anexos y sus tablas salariales para el periodo com-
prendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 

Igualmente los miembros de la mesa negociadora acuerdan expresamente que la firma del dicho texto articulado será realizada 
en representación de U G T  por don José Berjano Méndez y don José Manuel Zamora Ruiz, en representación de CC OO  por doña 
Mónica Vega Fariña y don Antonio Ruiz Martos, y por Aseogra don Jaime García Abad y don Francisco de Asís Chocan Domínguez 

En virtud de los acuerdos alcanzados en el presente convenio colectivo, el sindicato CC OO , el sindicato U G T  y la patronal 
Aseogra, se comprometen a recoger el acuerdo alcanzado en el mismo relativo a la nueva redacción de la antigüedad en la demanda 
correspondiente a los autos 984/2017 del Juzgado de lo Social núm  8 de Sevilla, solicitándose por todas las partes el archivo de los 
mencionados autos 
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Se acuerda por unanimidad de todos los asistentes nombrar a don Jaime García Abad, Secretario del Convenio acordado a fin de 
que realice todas las gestiones necesarias para que el presente Convenio Colectivo de eficacia general y sus tablas salariales se registren 
ante la autoridad laboral y se publique en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Y en prueba de conformidad firmamos 3 ejemplares de este acta final de la negociación del Convenio Colectivo de las Industrias 
del Aceite y sus Derivados de Sevilla y provincia y de sus tablas salariales en la ciudad y fecha arriba indicados 

Anexo n.º I - BIs
Periodo desde el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

Sueldo base
Participación en 

beneficios Prima Total anual

TéCnICo

1 – Con titulo superior
 Director Técnico 1 189,57 118,96 convencional 18 319,42
 Sub-director Técnico 997,28 99,73 ″ 15 358,14
 Técnico Jefe Laboratorio 997,28 99,73 ″ 15 358,14
 Técnico 966,93 96,69 ″ 14 890,68

2 – Con titulo de grado medio
 Ingenieros Técnicos y Peritos 823,65 82,37 ″ 12 684,28
 Maestros Industriales 788,32 78,83 ″ 12 140,10
 Ayudantes Técnicos Sanitarios 767,28 76,73 ″ 11 816,14
 Maestros de 1ª Enseñanza 767,28 76,73 ″ 11 816,14
 Graduado Social 767,28 76,73 ″ 11 816,14

 Asistente Social 767,28 76,73 ″ 11 816,14
3 – No titulados

 Contramaestre 788,32 78,83 117,19 13 546,38
 Analista 767,28 76,73 57,84 12 510,22
 Auxiliar de Laboratorio 767,28 76,73 48,48 12 397,90
 Aspirante de Laboratorio de 16 y 17 años 690,09 69,01 7,02 10 711,64

emPleAdos

1 – Administrativos
 Jefe de Primera 823,65 82,37 206,70 15 164,68
 Jefe de Segunda 823,65 82,37 142,76 14 397,40
 Oficial de Primera 788,32 78,83 120,42 13 585,14
 Oficial de Segunda 788,32 78,83 55,72 12 808,74
 Auxiliar 767,28 76,73 56,25 12 491,14
 Aspirante de 16 y 17 años 690,09 69,01 7,02 10 711,64

2 – Personal mercantil
 Viajante 767,28 76,73 69,74 12 653,02
 Corredor de Plaza 767,28 76,73 57,98 12 511,90
 Dependiente 767,28 76,73 40,56 12 302,86

3 – Técnico de oficina
 Delineantes Proyectistas 767,28 76,73 69,74 12 653,02
 Delineantes 767,28 76,73 57,98 12 511,90
 Calcador 767,28 76,73 40,56 12 302,86

4 – Subalternos
 Encargado General 788,32 78,83 70,30 12 983,70
 Encargado de Sección 767,28 76,73 60,45 12 541,54
Encargado de Almacén o Bodega, Encargado de Faenas de Acei-
te, Listero, Conserje, Ordenanza, Capataz de Peones, Basculero, 
Pesador, Guarda Jurado, Guarda Sereno, Cobrador y Portero 767,28 76,73 56,17 12 490,18
Telefonista 767,28 76,73 43,45 12 337,54

BoTones
De 16 y 17 años 690,09 69,01 0,77 10 636,64
Mujer de limpieza (por horas) 3,86 0,39 0,77 12 443,88
Mujer de limpieza (por día) 25,58 2,56 1,62 12 443,88

PersonAl oBrero

1 – Profesionales de oficio
Maestro 27,11 2,71 1,66 13 169,84
Oficial de Primera 26,44 2,64 1,66 12 855,34
Oficial de Segunda 26,26 2,63 1,66 12 774,59
Oficial de Tercera 26,05 2,61 1,66 12 676,84
Ayudante Especialista 25,86 2,59 1,66 12 587,59
Peón Ayudante de Fábrica 25,70 2,57 1,66 12 511,09
Peón 25,58 2,56 1,66 12 455,84
Operario 25,58 2,56 1,66 12 455,84

2 – Aprendices
 De primero y segundo año 23,01 2,30 1,66 11 253,09
 De tercero y cuarto año 23,01 2,30 1,66 11 253,09

3 – Pinches
 De dieciséis y diecisiete años 23,01 2,30 1,66 11 253,09

34W-2573
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Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Aceites y sus derivados 
Expediente: 41/01/0037/2019 
Fecha: 25 de marzo de 2019 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: Jaime García Abad 
Código: 41001535011982 
Vistas las tablas salariales para el año 2019 acordadas por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Sector Indus-

trias del Aceite y sus Derivados, código 41001535011982 
Visto lo dispuesto en el art  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 arts. 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 y el Decreto 32/2019, de 5 de febrero, que regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, que modifica 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 de febrero de 2019).

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero —Registrar y ordenar el depósito de las tablas salariales para el año 2019 acordadas por la Comisión Negociadora del 

Convenio Colectivo del Sector Industrias del Aceite y sus Derivados, código 41001535011982 
Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 25 de marzo de 2019 —El Delegado Territorial, Francisco Javier Loscertales Fernández 

ACTA FINAL DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DEL 
ACEITE Y SUS DERIVADOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2018-2022

Por UGT.
Titulares:
 Don Juan de Dios Sánchez García 
 Don José Rodríguez Ríos 
 Don José Manuel Zamora Ruiz 
 Doña María del Carmen Mucera Montoya 
 Don Antonio Godoy Lara 
 Don Manuel García Torres 
Suplentes:
 Don Fernando Olmo Torres 
Asesores:
 Don José Berjano Méndez 
 Don Francisco García Ramires 
 Don Juan Manuel Poto 
Por CCoo.
Titulares:
 Don Francisco David Carmona Ferreras 
 Don Daniel Leyro Martagón 
 Don Amador Pérez Hidalgo 
 Don Antonio Domínguez Escobar 
 Don Antonio Ruiz Martos 
 Don Francisco Gámez Escobar 
Asesores:
 Doña Mónica Dolores Vega Fariña 
 Don Francisco Suárez Sayago 
Por AseoGrA.
 Don Francisco de Asís Chocan Domínguez 
 Don David García Abad 
 Don Jaime García Abad 
 Don Juan Raez Manjón 
 Don Rafael Martínez Domínguez 
En Sevilla a 4 de diciembre de 2018 
En la ciudad de Sevilla y en los locales de Aseogra siendo las 13 30 horas del día 4 de diciembre de 2018 comienza la última 

reunión de la Comisión Negociadora para la negociación del Convenio Colectivo de trabajo para las industrias del aceite y sus deriva-
dos de Sevilla y provincia con la asistencia y representatividad de los Sres  anteriormente indicada 
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Seguidamente se da lectura al texto articulado del Convenio Colectivo de las Industrias del Aceite y sus Derivados, a sus anexos 
y a las tablas salariales 

Todos los asistentes encuentran conforme el texto del Convenio leído, sus anexos y sus tablas salariales para el periodo com-
prendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 

Igualmente los miembros de la mesa negociadora acuerdan expresamente que la firma del dicho texto articulado será realizada 
en representación de U G T  por don José Berjano Méndez y don José Manuel Zamora Ruiz, en representación de CC OO  por doña 
Mónica Vega Fariña y don Antonio Ruiz Martos, y por Aseogra don Jaime García Abad y don Francisco de Asís Chocan Domínguez 

En virtud de los acuerdos alcanzados en el presente convenio colectivo, el sindicato CC OO , el sindicato U G T  y la patronal 
Aseogra, se comprometen a recoger el acuerdo alcanzado en el mismo relativo a la nueva redacción de la antigüedad en la demanda 
correspondiente a los autos 984/2017 del Juzgado de lo Social núm  8 de Sevilla, solicitándose por todas las partes el archivo de los 
mencionados autos 

Se acuerda por unanimidad de todos los asistentes nombrar a don Jaime García Abad, Secretario del Convenio acordado a fin de 
que realice todas las gestiones necesarias para que el presente Convenio Colectivo de eficacia general y sus tablas salariales se registren 
ante la autoridad laboral y se publique en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Y en prueba de conformidad firmamos 3 ejemplares de este acta final de la negociación del Convenio Colectivo de las Industrias 
del Aceite y sus Derivados de Sevilla y provincia y de sus tablas salariales en la ciudad y fecha arriba indicados 

Anexo n.º I - BIs
Periodo desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

Sueldo base
Participación en 

beneficios Prima Total anual

TéCnICo

1 – Con titulo superior
 Director Técnico 1 207,41 120,74 convencional 18 594,1
 Sub-director Técnico 1 012,24 101,22 ″ 15 588,44
 Técnico Jefe Laboratorio 1 012,24 101,22 ″ 15 588,44
 Técnico 981,43 98,14 ″ 15 113,98

2 – Con titulo de grado medio
 Ingenieros Técnicos y Peritos 836 83,6 ″ 12 874,4
 Maestros Industriales 800,14 80,01 ″ 12 322,1
 Ayudantes Técnicos Sanitarios 778,79 77,88 ″ 11 993,38
 Maestros de 1ª Enseñanza 778,79 77,88 ″ 11 993,38
 Graduado Social 778,79 77,88 ″ 11 993,38

 Asistente Social 778,79 77,88 ″ 11 993,38
3 – No titulados

 Contramaestre 800,14 80,01 118,95 13 749,5
 Analista 778,79 77,88 58,71 12 697,9
 Auxiliar de Laboratorio 778,79 77,88 49,21 12 583,9
 Aspirante de Laboratorio de 16 y 17 años 700,44 70,04 7,13 10 872,28

emPleAdos

1 – Administrativos
 Jefe de Primera 836 83,6 209,8 15 392
 Jefe de Segunda 836 83,6 144,9 14 613,2
 Oficial de Primera 800,14 80,01 122,23 13 788,86
 Oficial de Segunda 800,14 80,01 56,56 13 000,82
 Auxiliar 778,79 77,88 57,09 12 678,46
 Aspirante de 16 y 17 años 700,44 70,04 7,13 10 872,28

2 – Personal mercantil
 Viajante 778,79 77,88 70,79 12 842,86
 Corredor de Plaza 778,79 77,88 58,85 12 699,58
 Dependiente 778,79 77,88 41,17 12 487,42

3 – Técnico de oficina
 Delineantes Proyectistas 778,79 77,88 70,79 12 842,86
 Delineantes 778,79 77,88 58,85 12 699,58
 Calcador 778,79 77,88 41,17 12 487,42

4 – Subalternos
 Encargado General 800,14 80,01 71,35 13 178,3
 Encargado de Sección 778,79 77,88 61,36 12 729,7
Encargado de Almacén o Bodega, Encargado de Faenas de Acei-
te, Listero, Conserje, Ordenanza, Capataz de Peones, Basculero, 
Pesador, Guarda Jurado, Guarda Sereno, Cobrador y Portero 778,79 77,88 57,01 12 677,5
Telefonista 778,79 77,88 44,1 12 522,58

BoTones
De 16 y 17 años 700,44 70,04 0,78 10 796,08
Mujer de limpieza (por horas) 3,92 0,39 0,78 12 628,36
Mujer de limpieza (por día) 25,96 2,6 1,64 12 628,36

PersonAl oBrero

1 – Profesionales de oficio
Maestro 27,52 2,75 1,68 13 367,07
Oficial de Primera 26,84 2,68 1,68 13 048,32
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Sueldo base
Participación en 

beneficios Prima Total anual
Oficial de Segunda 26,65 2,67 1,68 12 963,32
Oficial de Tercera 26,44 2,64 1,68 12 861,32
Ayudante Especialista 26,25 2,63 1,68 12 776,32
Peón Ayudante de Fábrica 26,09 2,61 1,68 12 699,82
Peón 25,96 2,6 1,68 12 640,32
Operario 25,96 2,6 1,68 12 640,32

2 – Aprendices
 De primero y segundo año 23,36 2,34 1,68 11 424,82
 De tercero y cuarto año 23,36 2,34 1,68 11 424,82

3 – Pinches
 De dieciséis y diecisiete años 23,36 2,34 1,68 11 424,82

34W-2568
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y empleo en Sevilla, por el que se somete a informa-
ción pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del centro de seccionamiento 15 (20) kV Y línea aérea 
de conexión a la SET Valme de las instalaciones fotovoltaicas de generación de energía eléctrica denominadas «HSF Alcalá I y II», en 
los términos municipales de Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas (Sevilla) 

Nuestra referencia: DE/RGV/JGC 
Expediente: 281 389 
R A T : 113 935 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como lo dispuesto en el título 

VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la solicitud realizada 
por la mercantil Bielstein, S L U , para la concesión de Autorización Administrativa previa y de construcción del Centro de seccio-
namiento 15 (20) kV y línea aérea de conexión a la SET Valme de las instalaciones fotovoltaicas de generación de energía eléctrica 
denominadas «HSF Alcalá I y II», en los términos municipales de Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas (Sevilla), cuyas características 
principales son las siguientes:

• Peticionario: Bielstein, SLU (B-87105201)
• Domicilio: Calle Ansasol, s/n, Urbanización Alvarito Playa II, bq 4, 1-14, CP 29604, Marbella (Málaga). 
•  Finalidad: Evacuación de energía eléctrica generada mediante tecnología Fotovoltaica (punto b.1.1 del artículo 2 del R.D. 

413/2015, de 6 de junio) 
• Ubicación instalación: El CS se ubica en el polígono 33, parcela 41, en el paraje denominado Dos Hermanas (Sevilla).
• Término municipal afectado: Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas (Sevilla).
• Descripción de la instalación:
  El objeto de la instalación es el seccionamiento en un nuevo centro de entrega de energía, y la instalación de una línea 

subterránea D/C de 15 kV para la conexión a la SET Valme (Endesa), así pues, dicha línea subterránea tendrá su origen en 
el mencionado CS y quedará conectada en la citada SET 

• Denominación: Centro de seccionamiento 15 (20) kV y línea aérea de conexión a la SET Valme.
• Tensiones nominales: 15 (20 kV) entrada y salida.
•  Origen: Fin de línea de evacuación (Apoyo 18) de las instalaciones solares fotovoltáicas de generación de energía eléctrica 

denominadas «HSF Alcalá I y II» (Dos Hermanas) 
• Final: S.E.T. Valme (Endesa) (Dos Hermanas).
• Longitud de línea: 30 metros.
• Conductor: RHZ1-OL 18/30 kV, 400 mm² (Aluminio).
• Tipo de CS: Prefabricado tipo PFU-5.
• Puesta a tierra: Protección en anillo.
• Núm. de celdas de línea: 4.
 Calle 1: Línea HSF Alcalá I (protección y medida) 
 Calle 2: Línea HSF Alcalá II (protección y medida) 
 Calle 3: Salida a SET Valme (protección) 
 Calle 4: Salida a SET Valme (protección) 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Avda  

de Grecia, s/n, C P  41071, Sevilla (de lunes a viernes, previa cita, en horario de 9:00 a 14:00 horas), a fin de que cualquier persona física 
o jurídica pueda examinar la documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de 
Autorización Administrativa, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte (20) 
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia 
de la Junta de Andalucía a través de la url:

http://juntadeandalucia es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/participacion/todosdocumentos  html
En Sevilla a 8 de febrero de 2019 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 

36W-1425-P
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Consejería de Economía y Conocimiento - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la 
instalación eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica de fecha 31 de agosto de 2016 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes dis-

posiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica 

referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: N-IV Tramo Dos Hermanas-Los Palacios 
Finalidad de la instalación: Reforma de LAMT por afección con obras Autovía del Sur Madrid-Cádiz 
Referencia: R A T: 112994   Exp : 276518 
Linea eléctrica:
Origen: Apoyo A242575 LAMT existente Valme-Florida 
Final: Apoyo A240844 LAMT existente Valme-Florida 
Términos municipales afectados: Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Los Palacios y Villafranca 
Tipo: Aérea SCY DC 
Longitud en km : 9,68 LA-110+4,44 LA-56 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: LA-110 / LA-56 
Apoyos: ¡Error! marcador no definido.
Aisladores: ¡Error! marcador no definido.
Centro de transformación:
Tipo: 7 intemperie y 1 int 
Potencia: 100 / 3*160 / 2*25/ 50/ 250 KVA 
Relación de transformación: 15 kV/ B2 
Presupuesto: 1 246 827,93 € 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación 
4   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 

que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5   Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Au-

torización de Explotación, que será emitida por ésta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se 
señalan en el art  132 º del R D  1955/2000 

6   Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución 
8   La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

9   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 27 de noviembre de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36F-10044-P
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CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE SEVILLA
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla hace pública una convocatoria de ayudas a 

empresas para la contratación de personas sin empleo y a emprendedores que decidan iniciar una actividad empresarial y/o profesio-
nal  Tanto las personas contratadas como las emprendedoras deben estar inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y haber 
finalizado, en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo, la fase de orientación vocacional del Plan de Capacitación. 
Estas ayudas estarán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

Las dos líneas de ayudas convocadas por la Cámara de Comercio de Sevilla constan del siguiente presupuesto para 2019, tal y 
como se señala en el artículo 2 de la Convocatoria:

Línea 1  Ayudas a la Contratación  Presupuesto: 202 950,00 € 
Línea 2  Ayudas a Emprendedores  Presupuesto: 9 000,00 € 
El importe subvencionado por cada contratación realizada (Línea 1) será de 4 950,00 €, no pudiendo ser superior en ningún 

caso y siempre que se garantice el mantenimiento del empleo, al menos 6 meses  La puesta en marcha de una actividad profesional 
(Línea 2) recibirá una ayuda económica de 600,00 €, no pudiendo ser superior en ningún caso, y siempre que la nueva actividad per-
manezca en situación de alta en el IAE y en el RETA durante un mínimo de 12 meses 

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará con la entrada en vigor de la convocatoria, el día siguiente a su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y concluirá el día 31 de diciembre de 2019, siendo las 24 horas la hora límite; o hasta 
agotar la disponibilidad presupuestaria asociada a la presente convocatoria 

Las solicitudes, junto con la documentación necesaria indicada en la misma, podrán presentarse por alguna de las siguientes vías:
A  Físicamente en el registro de la Cámara de Comercio:
 Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla.
 Plaza de la Contratación, 8  41004 Sevilla 
 Núm  Teléfono PICE- 955 110 905 email: pice@camaradesevilla com 
  Horario de registro:
 — De lunes a jueves, de 8 30 h a 14 30 h y de 15 30 a 19 00 h  Los viernes de 8 30 h a 14 30 h 
 — Horario especial de verano (desde el 16 de junio al 15 de septiembre), de lunes a viernes de 8 30 h a 14 30 h 
B  A través de sede electrónica, accesible en la siguiente dirección:
 https://sede camara es/sede/sevilla 
C. Mediante correo postal certificado a la dirección que se indica a continuación:
 Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla.
 Plaza de la Contratación, 8  41004 Sevilla 
El texto completo de la convocatoria se encuentra disponible en la web https://camaradesevilla com/ 
Asimismo se puede solicitar información al respecto a través de las siguiente vías:
Teléfono de contacto: 955 110 905 
Correo electrónico: pice@camaradesevilla com 
En Sevilla a 26 de marzo de 2019 —El Director Gerente, Salvador Fernández Salas 

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS AL FOMENTO DEL EMPLEO
ANUALIDAD 2019

PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN Y EMPLEO
PLAN DE CAPACITACIÓN

Preámbulo.
El 28 de febrero de 2013, el Consejo de Ministros de Empleo, Asuntos Sociales, Salud y Consumo acordó el establecimiento 

de la Garantía Juvenil, adoptada formalmente por acuerdo del Consejo de 22 de abril de 2013 
Como respuesta a la recomendación de la Unión Europea, el Gobierno de España, en coordinación con las comunidades autó-

nomas y los interlocutores sociales y otras entidades de interés acordó el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil, que fue 
presentado a la Comisión Europea el 19 de diciembre de 2013 

Mediante el Real Decreto 8/2014, de 4 de julio, convalidado a través de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, se reguló el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil en España (en concreto en el Capítulo I de su Título IV). La Ley 18/2014, fue a su vez modificada me-
diante el Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

Con el objeto de instrumentar la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y articular la implantación del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, el Gobierno del Reino de España, en coordinación con las comunidades autónomas, los interlocutores sociales y otros agentes 
interesados acordó la elaboración y puesta en marcha del Programa Operativo de Empleo Juvenil en el marco del Fondo Social Europeo 
para el periodo de programación 2014-2020 

En este sentido el Programa Operativo de Empleo Juvenil FSE 2104-2020 (N º CCI 2014ES05M9OP001) fue aprobado me-
diante la Decisión de Ejecución de la Comisión de 12 de diciembre de 2014 C (2014) 9891 final.

El Programa Operativo de Empleo Juvenil tiene como fin último apoyar la reducción de la tasa de desempleo juvenil en España 
a través de la mejora de las cualificaciones y el fomento de la contratación y el autoempleo de la población joven, todo ello orientado 
al cumplimiento de los objetivos y las prioridades establecidas en la Estrategia UE 2020 

En el marco de la Garantía Juvenil y en plena coherencia con el Programa Operativo de Empleo Juvenil FSE 2014- 2020, las 
Cámaras de Comercio de España plantean el Programa Integral de Cualificación y Empleo (en adelante PICE). El mismo está integrado 
por una serie de medidas ofrecidas a todo el colectivo de jóvenes destinatarios de la Garantía Juvenil, a modo de itinerario destinado a 
jóvenes y que abordan tanto la mejora de la educación y la cualificación, como el fomento de la contratación y el autoempleo.

Las ayudas objeto de regulación en la presente convocatoria se concederán en régimen de concurrencia competitiva y de acuer-
do con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como con los principios 
de eficacia y eficiencia en la gestión de las mismas recogidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Las solicitudes de ayuda se tramitarán y resolverán por estricto orden de entrada, previa comprobación del cumplimiento de 
los requisitos generales y específicos establecidos en la presente convocatoria, hasta el límite del crédito presupuestario establecido en 
la misma 

En consecuencia, su concesión se realizará según el orden cronológico de entrada de las solicitudes, atendiendo a la fecha de 
su presentación 

El importe en el caso de las ayudas a contratación (4 950,00 € por cada contratación) se ha calculado de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018, en cuyo ar-
tículo 3 se dispone que este importe en ningún caso será inferior a 10 320,60 €  Desde la Cámara de Comercio de España se ha estimado 
conveniente considerar que el importe no superase el montante total de seis mensualidades del SMI para 2019 es decir 6 300 €  Dado 
que en la anualidad 2017 el importe de las ayudas a la contratación fue de 4 950 €, y no se superan las seis mensualidades del SMI, se 
ha decidido mantener este importe para la anualidad 2019 

El importe en el caso de las ayudas al autoempleo (600,00 €) se ha calculado en base a la cuota mínima de 50 € mensuales 
durante los doce meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta en el RETA, en el caso de que opten por cotizar por la 
base mínima que les corresponda, conforme a lo dispuesto en el punto 1 del artículo 3 de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas 
Urgentes del Trabajo Autónomo 

Artículo 1. Objeto.
El objeto de esta convocatoria es establecer el régimen de las ayudas destinadas a fomentar la creación de empleo a través de 

ayudas a las empresas para la contratación de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como a apoyar el de-
sarrollo de nuevas actividades empresariales y/o profesionales llevadas a cabo por los jóvenes beneficiarios de dicho Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil 

Artículo 2. Presupuesto.
El presupuesto de la Cámara de Comercio de Sevilla para la concesión de las ayudas a la contratación para cada línea de ayudas 

es la siguiente:
Línea 1  Ayudas a la Contratación  Presupuesto: 202 950,00 euros 
Línea 2  Ayudas al Autoempleo  Presupuesto: 9 000,00 euros 
Las actuaciones subvencionables con cargo a la presente convocatoria están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través 

del Programa Operativo de Empleo Juvenil aprobado para el periodo 2014-2020 por Decisión C(2014) 9891 final, de 12 de diciembre 
de 2014 (Mº CCI 2014ES05M9OP001) 

Artículo 3. Régimen jurídico.
•  Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo 

Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n º 1081/2006 del Consejo 
•  Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
•  Reglamento de Ejecución (UE) n.º 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones 

de aplicación del Reglamento (UE) n º 1303/2013 
•  Reglamento de Ejecución (UE) n.º 215/2014 de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, por el que se establecen las modali-

dades de aplicación del Reglamento (UE) n º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
•  Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, que complementa el Reglamento (UE) 

n º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
•  Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 

y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis 
•  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
•  Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-

neral de Subvenciones y demás normativa autonómica que resulte aplicable en la materia 
•  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
•  Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
•  Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Ju-

venil 
•  Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por el que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social  

Europeo durante el período de programación 2014-2020 
•  Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.
•  Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
•  Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad 

Social en el Régimen General de la Seguridad Social 
Artículo 4. Acciones subvencionables y cuantía de las ayudas.
Las ayudas objeto de concesión se articulan en dos líneas destinadas por un lado a incentivar y fomentar la contratación de 

jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y, por otro lado, a incentivar la puesta en marcha de nuevas actividades 
empresariales y/o profesionales por jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Las dos líneas que se contemplan son:
4 1  Línea 1 – Ayudas a la contratación 
Características de los contratos:
•  El importe de la subvención concedida por cada contratación realizada será de 4.950,00 €, no pudiendo ser en ningún caso 

superior, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del preámbulo de esta convocatoria 
•  La contratación deberá formalizarse con personas que en la fecha de inicio de la misma sean beneficiarias del Sistema Na-

cional de Garantía Juvenil, en los términos previstos en la normativa estatal que lo regula, y que al menos hayan finalizado 
la orientación vocacional dentro del Plan de Capacitación del PICE 
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•  La tipología de contratos subvencionables es la siguiente:
 a) Contratos indefinidos.
 b) Contratos temporales 
 c)  Contratos en prácticas 
 d)  Contratos para la formación y el aprendizaje 
•  El contrato será formalizado con el beneficiario/a quedando en todos sus aspectos (formalización, ejecución y extinción) 

sometido a la legislación laboral vigente en el momento de la contratación 
•  No tendrán la consideración de subvencionables los contratos formalizados con personas que hubieran tenido relación la-

boral con el beneficiario/a o empresa vinculada en los seis meses anteriores al de la formalización del contrato presentado 
en el marco de la presente convocatoria de ayudas 

  A estos efectos, no se considerará que existe relación laboral previa del joven con la empresa cuando el joven haya estado 
realizando un período de prácticas de carácter no laboral en la empresa correspondiente 

•  Cualquiera que sea la tipología de contrato elegida, se deberá garantizar un mantenimiento mínimo del empleo durante al 
menos los seis primeros meses, a contar desde la firma del contrato.

•  En todo contrato que se firme al amparo de esta convocatoria debe incluirse una referencia a la cofinanciación del mismo 
por el Fondo Social Europeo y de la Iniciativa de Empleo Juvenil en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 
2014-2020 

•  Únicamente se considerarán válidos a efectos de la presente convocatoria los contratos firmados a jornada completa o 
tiempo completo 

4 2  Línea 2 – Ayuda al autoempleo 
•  La puesta en marcha de una nueva actividad empresarial y/o profesional llevada a cabo por jóvenes beneficiarios del Sis-

tema Nacional de Garantía Juvenil recibirá una ayuda económica de 600,00 €, no pudiendo ser en ningún caso superior 
•  La puesta en marcha de la nueva actividad empresarial y/o profesional deberá de llevarse a cabo por jóvenes beneficiarios 

del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que hayan finalizado la orientación vocacional dentro del Plan de Capacitación 
del PICE, ya sea como persona física que en nombre propio desarrolla la actividad económica o profesional a título lucra-
tivo, o mediante su participación, como socio en una sociedad civil o comunero en una comunidad de bienes según lo pre-
visto en el artículo 305 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social  Se excluyen, en este caso, las meras aportaciones de capital  En este caso, además, 
sólo podrá otorgarse una única ayuda por actividad empresarial y/o profesional, con independencia de que en la misma 
participe más de un joven que reúna los requisitos señalados 

•  A los efectos de la presente convocatoria, no será compatible el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
con el alta simultánea en otros Regímenes de la Seguridad Social durante los doce meses de mantenimiento del empleo 

•  Cualquiera que sea la forma jurídica en que la nueva actividad empresarial y/o profesional hubiera iniciado su actividad, 
esta deberá permanecer en situación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y en el Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos durante un mínimo de 12 meses 

Artículo 5. Requisitos de los beneficiarios.
Los requisitos generales que deberán cumplir los beneficiarios son:
•  No encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de no-

viembre, General de Subvenciones, o normativa aplicable en la materia propia de la Comunidad Autónoma correspondiente 
•  Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
•  Cumplir la norma de minimis (Reglamento n º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la apli-

cación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis) 
Los beneficiarios deberán, además, cumplir los siguientes requisitos específicos:
Artículo 5.1. Beneficiarios línea 1 – Ayudas a la contratación:
En el caso de la línea 1, el centro de trabajo del beneficiario/a de la subvención ha de estar ubicado en la demarcación de la 

Cámara de Comercio de Sevilla 
a)  Podrán solicitar las ayudas aquellas empresas que, desde el momento de entrada en vigor de la convocatoria y hasta el 

31 de diciembre de 2019, hayan formalizado un contrato (según los tipos previstos en el punto tercero del Artículo 4 1), 
con jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que consten en dicho Sistema como beneficiarios en el 
momento de la contratación, que no hayan trabajado en el día inmediatamente anterior a la entrada en vigor del contrato y 
que, en el marco del PICE, hayan finalizado, al menos, la orientación vocacional dentro del Plan de Capacitación.

b)  También podrán solicitar las ayudas aquellas empresas que hayan formalizado un contrato en las mismas condiciones del 
apartado a), en fecha anterior a la entrada en vigor de la convocatoria, siempre que se produzcan estas premisas:

 a  El contrato se encuentre vigente en el momento de presentación de la solicitud 
 b  Y no hayan transcurrido seis meses o más entre la entrada en vigor del contrato y la fecha de presentación de la solicitud 
En caso de la línea 1 (ayudas a la contratación) se entenderá dentro del concepto de empresa, a efectos de lo establecido por la 

presente convocatoria, a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, comunidades de bienes y sociedades civiles, a fundaciones, fede-
raciones, confederaciones y cualquier otro tipo de organización que no responda a un modelo de naturaleza estrictamente empresarial, 
se encuentren dadas de alta en el IAE y tengan actividad mercantil 

Artículo 5.2. Beneficiarios línea 2 – Ayuda al autoempleo:
En el caso de la línea 2, la actividad económica debe desarrollarse (durante los doce meses) en el ámbito geográfico provincial 

de la Cámara de Comercio de Sevilla 
Podrán acceder a las ayudas los siguientes jóvenes:
a)  Aquellos jóvenes, beneficiarios del SNGJ, que en nombre propio desarrollan la actividad económica o profesional a título 

lucrativo, y que desde el momento de entrada en vigor de la convocatoria y hasta el 31 de diciembre de 2019 se den de 
Alta en el IAE y en el RETA. Asimismo deberán haber finalizado al menos la fase de orientación vocacional dentro del 
Plan de Capacitación, constar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil como beneficiarias y no haber trabajado en el día 
inmediatamente anterior tanto en el momento del alta en el IAE o en el RETA (lo que antes suceda) 
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b)  Aquellos jóvenes (beneficiarios del SNGJ) que se hayan dado de Alta en el IAE y en el RETA, en las mismas condiciones 
del apartado a), en fecha anterior a la entrada en vigor de la convocatoria, siempre que se produzcan estas premisas:

 a   Tanto el alta en el IAE como el alta en el RETA deben encontrarse en vigor en el momento de presentación de la 
solicitud 

 b   Y no hayan transcurrido seis meses o más entre el alta en el IAE o en el RETA (lo que haya sucedido antes) y la fecha 
de presentación de la solicitud 

c)  Aquellos jóvenes (beneficiarios del SNGJ) que hayan finalizado al menos la fase de orientación vocacional del Plan de 
Capacitación y como alternativa al RETA se hayan dado de alta en un Colegio Profesional o mutualidad de previsión social 
conforme a lo dispuesto en el RDL 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
Seguridad Social 

d)  Aquellos jóvenes (beneficiarios del SNGJ) que hayan finalizado al menos la fase de orientación vocacional del Plan de 
Capacitación y que constituyan o se incorporen a comunidades de bienes o a una sociedad civil conforme a lo dispuesto el 
artículo 35 4 de la Ley General Tributaria, formando parte como comuneros o socios y se den de alta en RETA 

Artículo 6. Exclusiones.
Se excluyen como beneficiarios de estas ayudas:
•  Las Administraciones Públicas Internacionales, Europeas, Estatales, Autonómicas, Locales o cualesquiera otras, sea cual 

sea su ámbito de actuación; organismos públicos, entidades y sociedades vinculadas o dependientes de las mismas y cua-
lesquiera de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público, de conformidad con el artículo 3 1 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2104/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

•  Las asociaciones, fundaciones y sociedades civiles o mercantiles en las que las instituciones mencionadas en los puntos 
participen 

•  Las Cámaras de Comercio o Consejos Autonómicos de Cámaras.
•  Las empresas de trabajo temporal, salvo en aquellos casos donde la contratación de los/las jóvenes esté destinada a la 

propia estructura de la empresa de trabajo temporal, y así quede debidamente acreditado en la solicitud de ayuda 
Además, quedan excluidas de las ayudas reguladas en la presente convocatoria, los siguientes supuestos:
•  Las relaciones laborales de carácter especial, previstas en el artículo 2.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y demás disposiciones legales 
•  Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes hasta el segundo grado inclusive de 

consanguinidad o afinidad y, en su caso, por adopción, de:
 ○ El empresario cuando se trate de persona física.
 ○ Los socios, partícipes o comuneros de todas aquellas entidades sin personalidad jurídica.
 ○  Los administradores, apoderados, miembros de los órganos de administración y cargos de dirección de las empresas 

que revistan la forma jurídica de sociedad o entidad privada 
 ○ Los socios que posean al menos la tercera parte del capital social.
•  Las contrataciones que afecten a socios trabajadores o de trabajo de Empresas de la Economía Social.
•  Las contrataciones encaminadas a la consecución de la subvención sin que se produzca creación real y efectiva de empleo, 

así como las contrataciones realizadas con infracción de la legislación laboral o de Seguridad Social 
•  Las empresas que hayan extinguido cualquier contrato de trabajo por despido disciplinario reconocido o declarado como 

improcedente, por despido colectivo o por la causa prevista en el artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores, quedarán 
excluidas de las ayudas contempladas en la presente convocatoria, si ha tenido lugar en los 6 meses anteriores a la firma 
del contrato o contratos por los que se solicita la ayuda 

  A los efectos de considerar la fecha del despido disciplinario reconocido o declarado como improcedente, se computará 
dicho plazo a partir del reconocimiento o la declaración de improcedencia o, en su caso, de la fecha de efectividad del 
despido colectivo o de extinción por causa objetiva  La citada exclusión afectará a un número de contrataciones igual al de 
las extinguidas, aspecto que será evaluado por el órgano instructor 

•  Las empresas que hayan sido excluidas del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo 
por la comisión de infracciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 5/2000, 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social  La no concurrencia de esta causa de exclusión se acreditará mediante 
declaración responsable de la entidad solicitante, sin perjuicio de su verificación posterior cuando la entidad convocante 
así lo estime oportuno, al objeto de comprobar la veracidad de los datos declarados 

•  La contratación de trabajadores que hubiesen estado vinculados a la misma empresa o grupo de empresas con cualquier 
tipo de contrato laboral en los seis últimos meses anteriores a la contratación a subvencionar 

•  Contrataciones que se produzcan en el marco de ofertas públicas de empleo o de programas de empleo público de interés 
general o social 

•  En el caso de la línea 1, no se podrá conceder una ayuda asociada a un joven, si otra empresa, sea o no de la demarcación 
de la Cámara de Comercio convocante, ya ha resultado beneficiaria de una ayuda económica por su contratación en el 
marco de una Convocatoria de ayudas asociada al PICE en los últimos 4 años a contar desde la fecha en la que se presenta 
la solicitud 

•  En el caso de las ayudas de la línea 2 (Ayuda al autoempleo), no podrán acceder a la condición de beneficiarias:
 ▪  Aquellas personas que hayan estado en situación de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabaja-

dores Autónomos o por cuenta propia en los doce meses anteriores al momento en que se produce el alta en RETA, 
o haber realizado durante igual período una actividad por cuenta propia, que requiera la incorporación a un Colegio 
Profesional cuyo colectivo se haya integrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el régimen de 
previsión social al que haya optado como alternativa al RETA 

 ▪  Aquellas personas socias o comuneras a las que se refieren los artículos 4 y 5.2 de la presente convocatoria cuando en 
los doce meses anteriores a la fecha de alta en el RETA, hubieran tenido cualquier relación laboral con la comunidad 
de bienes u otra entidad sin personalidad jurídica a la que se incorpora 
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 ▪ Aquellas personas en las que en su condición de autónomo puedan encontrarse en algunas de estas situaciones:
  — Ser administrador de una sociedad mercantil.
  — Ser autónomo colaborador.
 ▪  Aquellas personas que, participan como socios en una sociedad civil o comuneros en una comunidad de bienes cuan-

do ésta participación se circunscriba a meras aportaciones de capital 
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios deberán cumplir, además de las obligaciones establecidas, las siguientes:
Obligaciones generales:
a)  Mantener el contrato o el nuevo proyecto empresarial o profesional objeto de subvención durante un periodo mínimo de 

seis meses, a contar desde la firma del contrato y en el caso de altas en IAE y RETA, desde su entrada en vigor durante un 
período mínimo de doce meses, de conformidad con lo establecido en la presente convocatoria 

b)  El beneficiario deberá llevar un sistema de contabilidad aparte, o bien asignar un código contable adecuado correspondien-
te al ingreso de la ayuda, de cara a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 125 4 del Reglamento (UE)  
n º 1303/2013 

c)  El beneficiario deberá comunicar cualesquiera otras ayudas, públicas o privadas que hubiera obtenido o solicitado para el 
mismo objeto, si estas se produjeran con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud 

d)  Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las ayudas solicitadas o concedidas, les sean reque-
ridos por el órgano concedente, así como comunicar al mismo las incidencias y variaciones que se produzcan en relación 
con aquéllas 

e)  Someterse a las actuaciones de comprobación que puedan acordar los órganos de control competentes (Cámara de Comer-
cio, Industria, Servicios y Navegación de España, Intervención General del Estado, Autoridad de Gestión del Programa 
Operativo, Tribunal de Cuentas Europeo, entre otros) y atender a los requerimientos de documentación que le sean practi-
cados en el ejercicio de esas actuaciones de comprobación, así como, en general, cuantos datos e información sean solici-
tados en cuestiones relacionadas con las ayudas concedidas. En especial, por tratarse de ayudas cofinanciadas con Fondo 
Social Europeo, el beneficiario quedará sometido a las verificaciones y controles que se pudieran derivar de la aplicación 
del artículo 125 5 del Reglamento (UE) n º 1303/2013 

f)  Comunicar al órgano concedente cualquier modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la sub-
vención, así como de los compromisos y obligaciones asumidos por las personas beneficiarias y, en su caso, la obtención 
concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunica-
ción deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada 
a los fondos percibidos 

g)  Estar al día de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y frente a la Seguridad Social, con anterioridad a dic-
tarse la propuesta de resolución de concesión así como con anterioridad a realizar la propuesta de pago de la subvención 

h)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exi-
gidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garantizar 
el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control 

i)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en cuanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control  En especial, y dado que las ayudas concedidas 
al amparo de esta convocatoria están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, las personas o entidades beneficiarias 
garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento (UE) n º 1303/2013, que establece la dis-
ponibilidad de los documentos justificativos de las contrataciones realizadas durante un período de tres años a partir del 31 
de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación  (Sin perjuicio 
de las normas por las que se rijan las ayudas de Estado, la autoridad de gestión velará por que todos los documentos justi-
ficativos relativos a los gastos apoyados por los Fondos sobre las operaciones cuyo gasto total subvencionable sea inferior 
a 1 000 000 €, se pongan a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo, si así lo solicitan, durante un 
plazo de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los 
gastos de la operación) 

j)  Disponer de un sistema informático de registro y almacenamiento de datos contables relativos a cada una de las operacio-
nes que se ejecuten en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo y recopilar los datos necesarios sobre 
dicha ejecución para la gestión financiera, el seguimiento, las verificaciones, las auditorías y la evaluación.

k)  Adoptar las medidas adecuadas de difusión para dar publicidad a la financiación pública de las actuaciones subvencio-
nadas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en los términos establecidos en el anexo XII del Reglamento (UE) n.º 
1303/2013 y en el artículo 20 del Reglamento (UE) n º 1304/2013, respecto a la inclusión de una referencia acerca de que 
la ayuda se ha recibido en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil  En este sentido, la aceptación de la ayuda implicará 
su aparición en la lista pública conforme a lo establecido en el artículo 19 de esta Convocatoria 

l)  En el caso de aquellos contratos firmados de forma previa a la entrada en vigor de la presente convocatoria, el beneficiario 
deberá informar a la persona cuyo contrato es subvencionado que éste ha sido cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 

m)  Cumplir los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.
n)  Contar con la capacidad administrativa, financiera y operativa adecuadas para ejecutar la operación que sea objeto de 

ayuda 
o)  Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en el ámbito de gestión: control de calidad y transparencia en la 

contratación, control de posibles conflictos de intereses, control de posibles falsificaciones. Igualmente, deberá informar a 
la Cámara de Comercio convocante de los casos o sospechas de fraude detectadas, a la mayor brevedad posible, y de las 
medidas que se apliquen para su corrección y persecución 

p)  Dar su consentimiento para que sus datos sean incluidos en la lista publicada de conformidad con el art  115 apartado 2) 
del Reglamento (UE) n º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013, siendo conocedora de que la 
aceptación de la ayuda, supone su aceptación a ser incluidas en la mencionada lista 

q)  Colaborar con la Cámara de Comercio, en lo relativo a los indicadores de productividad asociados a la actuación objeto de 
cofinanciación por parte del FSE.



Viernes 26 de abril de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 95 15

r)  Las empresas colocarán, durante la realización de la operación, un cartel con información sobre el proyecto (de un tamaño 
mínimo A3) en el que se mencionará la ayuda financiera de la Unión, en un lugar visible para el público, como por ejemplo 
la entrada de su edificio. En estos carteles figurará el logotipo de la Unión Europea, la referencia al Fondo, el lema, objetivo 
temático y nombre del proyecto 

  Las empresas beneficiarias incorporarán en la página web o sitio de Internet, si lo tuviera, una breve descripción de la 
operación con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión de manera proporcionada al nivel 
de apoyo prestado. Sólo en aquellos casos de micropymes y sólo cuando sea manifiesta la imposibilidad de cumplimiento 
estricto de lo indicado en este punto, la pyme o autónomo entregará un documento acreditando la imposibilidad de cum-
plimiento 

s)  Cualquier otra obligación establecida en la presente convocatoria 
Obligaciones específicas línea 1 – Contrataciones laborales:
a)  Mantener el nivel de empleo existente en la empresa beneficiaria. A tal efecto, se entiende que cumple con la obligación 

de mantenimiento del empleo cuando el número de trabajadores de la empresa en el momento de la finalización del res-
pectivo periodo subvencionado (seis meses desde la entrada en vigor del contrato), sea superior al número de trabajadores 
existentes en los treinta días anteriores a la entrada en vigor del contrato 

  Se entenderá que el beneficiario de la subvención cumple con esta obligación, cuando la causa de la baja del contrato sea 
el fallecimiento de un trabajador, el pase a la situación de incapacidad laboral permanente, en sus grados de incapacidad 
total, absoluta o gran invalidez, la jubilación total, el despido disciplinario reconocido o declarado como procedente o baja 
voluntaria del trabajador, y las previstas en el artículo 15 1 del Estatuto de los Trabajadores 

b)  Informar a los trabajadores cuyo contrato sea objeto de subvención que el mismo está financiado por el Fondo Social Eu-
ropeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 

c)  Si existiera representación legal de los trabajadores en la empresa beneficiaria, también deberán informar a aquella de los 
contratos subvencionados 

La Cámara de Comercio de Sevilla será la encargada de comprobar que el joven (tanto en la línea 1 como en la línea 2) es 
beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. A los efectos de lo recogido en este punto la Cámara de Comercio incluirá en el 
expediente las pruebas de comprobación realizadas en este sentido 

Artículo 8. Régimen de ayudas.
Las ayudas reguladas en esta convocatoria están acogidas al régimen de minimis, establecido en el Reglamento (UE)  

n º 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013; en virtud del cual la ayuda total de minimis, concedida a una única empresa 
determinada no será superior a 200.000,00 €, durante cualquier período de tres ejercicios fiscales o superior a 100.000,00 € si se trata 
de una única empresa que realice por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera  Este límite se aplicará inde-
pendientemente de la forma de la ayuda de minimis o del objetivo perseguido e indistintamente de si la ayuda concedida por el Estado 
miembro está financiada total o parcialmente mediante fondos provenientes de la Unión Europea.

La empresa seleccionada, por tanto, deberá, a estos efectos, completar el anexo II que se adjunta a la presente convocatoria 
Para el cómputo de los límites de este régimen de ayudas se tendrá en cuenta el concepto de «única empresa» establecido en el 

artículo 2 del Reglamento (UE) n º 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 
En el supuesto de que la empresa haya recibido ayudas de minimis por encima de los límites previstos en el Reglamento (UE) 

n º 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, o en el que caso de que con el importe de la ayuda solicitado se superen los 
citados límites, será causa de denegación de la ayuda por parte del órgano concedente 

Artículo 9. Plazo y presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente a la publicación de la Convocatoria en el «Boletín Oficial» de 

la provincia de Sevilla a las 00:0001 horas (no se admitirá ninguna solicitud presentada antes de la fecha y hora indicadas) y concluirá 
el día 31 de diciembre de 2019, siendo las 24:00 horas la hora límite de presentación; o hasta agotar la disponibilidad presupuestaria 
asociada a la presente convocatoria 

La solicitud de participación se presentará conforme al modelo adjunto a esta convocatoria (anexo I) –o bien conforme al mo-
delo diseñado a tal efecto si se realiza a través de la sede electrónica– junto a la documentación adicional señalada en el citado anexo 
y el artículo 10 de la presente convocatoria 

Las solicitudes, junto con la documentación necesaria indicada en la misma, podrán presentarse por alguna de las siguientes vías:
A) Físicamente en el registro de la Cámara de Comercio:
 Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla.
 Plaza de la Contratación, 8 
 41004 Sevilla 
 Horario de registro:
 — De lunes a jueves, de 8:30 h a 14:30 h y de 15:30 a 19:00 h  Los viernes de 8:30 h a 14:30 h 
 — Horario especial de verano (desde el 16 de junio al 15 de septiembre), de lunes a viernes de 8:30 h a 14:30 h 
B)  A través de sede electrónica, accesible en la siguiente dirección:
 https://sede camara es/sede/sevilla
C)  Mediante correo postal certificado a la dirección que se indica a continuación:
 Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla.
 Plaza de la Contratación, 8 
 41004 Sevilla 
Las solicitudes se considerarán presentadas en la fecha y hora de entrada en el registro correspondiente según la vía de presen-

tación utilizada 
En caso de enviarse por correo postal, el envío deberá ser certificado con el sello de Correos para garantizar que la fecha de 

remisión está incluida en el plazo de presentación de solicitudes, y para acreditar la hora de presentación 
Con la presentación de la solicitud y la documentación exigida, se acreditará que las entidades beneficiarias cumplen con los 

requisitos de la presente convocatoria  La documentación a aportar variará en función de las dos líneas de ayuda, según el detalle que 
se recoge en el siguiente artículo 
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De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, los datos de carácter personal necesarios para el desarrollo del Programa Integral 
de Cualificación y Empleo serán tratados bajo la responsabilidad de las entidades beneficiarias del Programa.

Las entidades beneficiarias comunicarán los datos necesarios para el desarrollo del programa en el marco de las actuaciones 
de evaluación, verificación, inspección y control que se puedan llevar a cabo, a la Cámara de Comercio de Sevilla, a la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, al Fondo Social Europeo, y al Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Artículo 10. Documentación a presentar con la solicitud.
Artículo 10 1  Línea 1: Ayudas a la contratación 
Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación, en original o fotocopia compulsada, y tendrán que contener 

la siguiente documentación:
a)  Anexo I.A. Formulario de solicitud conforme al modelo normalizado, debidamente cumplimentado y firmado por el inte-

resado 
b)  Documento de identificación fiscal del solicitante.
•  Si es una persona física, copia compulsada del NIE o NIF del solicitante.
•  Si es persona jurídica:
 ○ Copia compulsada del NIE NIF del firmante de la solicitud.
 ○ Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa.
 ○  Copia compulsada del documento que acredite el poder de representación ante la Administración (poder bastanteado, 

nota simple del registro mercantil o poder notarial de representación) 
 ○  Copia compulsada de la escritura pública de constitución o acta fundacional del solicitante, en su caso, con sus posi-

bles modificaciones posteriores, debidamente inscritas en el correspondiente Registro Oficial.
•  En el caso de aquellas sociedades civiles o comunidades de bienes que no se hubieren constituido mediante escritura pú-

blica deberán aportar:
 ○  El documento privado mediante el que han formalizado su constitución o bien aquel documento que legalmente lo 

sustituya y tenga naturaleza equivalente 
  Este documento deberá ser de fecha anterior a la fecha de la firma y la fecha de entrada en vigor del contrato.
 ○  Anexo VII. Declaración responsable relativa al compromiso de ejecución asumido por cada uno de los miembros de 

comunidades de bienes/sociedades civiles, con el objetivo de poder acreditar los compromisos de ejecución asumidos 
por cada una de los miembros de la agrupación  En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado 
único de la agrupación con poderes bastantes para asumir las obligaciones, que como beneficiario corresponden a la 
agrupación 

   No podrá disolverse la agrupación (comunidad de bienes o sociedad civil) hasta que haya transcurrido el plazo de 
prescripción previstos en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

c)  Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias en relación con la Ley General de Subvenciones o, en su defecto, declaración 
responsable de no estar obligado a presentarlas 

d)  Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones con la Seguridad Social en relación con la Ley General de Subvenciones o, en su defecto, declaración 
responsable de no estar obligado a presentarlas 

e)  Anexo II. Declaración responsable sobre los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario y de otras 
subvenciones o ayudas públicas acogidas al régimen de minimis, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE)  
n º 1407/2013, debidamente cumplimentada 

f)  Informe: Plantilla media de trabajadores en situación de alta, correspondiente a los treinta días anteriores al día de entrada 
en vigor del contrato  Se solicita este documento con el objeto de comprobar el incremento con las nuevas contrataciones 
tanto a nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total y con el objeto de comprobar el mantenimiento del nuevo 
nivel alcanzado con la contratación durante el período por el que se concede la ayuda (seis meses)  Para ello, se tomará 
como período de referencia el promedio diario de trabajadores que hayan prestado servicios en los treinta días naturales 
anteriores a la celebración del contrato 

g)  Alta en la Seguridad Social como empleador 
h)  Certificado de la entidad bancaria donde se acredite la titularidad de la cuenta correspondiente.
i)  Anexo III  Relación de las personas contratadas para las que se solicita la subvención, acompañada de la documentación 

que se relaciona a continuación:
 •  Anexo IV. Comunicación FSE.
 •  Copia compulsada del DNI de la persona contratada.
 •  Contrato de trabajo debidamente formalizado.
 •  Vida laboral mediante las que se pueda comprobar que los jóvenes contratados por los que se solicita la ayuda no han 

trabajado en el día inmediatamente anterior 
j)  Modelo de solicitud de alta, baja y variación de datos de cuenta de cotización (TA 7)  Este documento sólo lo deben pre-

sentar las empresas de trabajo temporal (ETT) para justificar que los/las jóvenes contratados son para la propia estructura 
de la empresa 

Artículo 10 2  Línea 2: Ayuda al autoempleo 
a)  Anexo I.B. Formulario de solicitud conforme al modelo normalizado, debidamente cumplimentado y firmado por el inte-

resado 
b)  Documento de identificación fiscal del solicitante: NIE o NIF.
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c)  Si procede, la siguiente documentación:
 a. Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa.
 b  Copia compulsada del documento que acredite el poder de representación 
 c   Copia compulsada de la escritura pública de constitución o acta fundacional del solicitante, en su caso, con sus posi-

bles modificaciones posteriores, debidamente inscritas en el correspondiente Registro Oficial.
d)  Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el cumpli-

miento de sus obligaciones tributarias o, en su defecto, declaración responsable de no estar obligado a presentarlas 
e)  Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones con la Seguridad Social o, en su defecto, declaración responsable de no estar obligado a presentarlas 
f)  Anexo II. Declaración responsable sobre los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario y de otras sub-

venciones u otras ayudas públicas acogidas al régimen de minimis, debidamente cumplimentada 
g)  Certificado de la entidad bancaria donde se acredite la titularidad de la cuenta correspondiente.
h)  Justificación de la puesta en marcha de la nueva actividad empresarial y/o profesional mediante alta:
 •  En el Impuesto de Actividades Económicas.
 •  En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Si el solicitante es Mutualista (se ha dado de alta en una Mutua 

de Previsión Social, alternativa al RETA) se deberá aportar, certificado del Colegio Profesional acreditativo de alta en 
dicho Colegio Profesional en el que conste la fecha efectiva del alta 

i)  Vida laboral mediante las que se pueda comprobar que el/la joven que solicita la ayuda por su alta en el RETA (o mutua-
lidad de previsión social) no han trabajado en el día inmediatamente anterior 

Artículo 11. Procedimiento de concesión.
La concesión de las ayudas de la presente convocatoria se realizará en régimen de concurrencia competitiva y además respetará 

los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación y estará limitada a las disposiciones 
presupuestarias 

Las solicitudes de ayuda se tramitarán y resolverán por estricto orden de entrada, previa comprobación del cumplimiento de 
los requisitos generales y específicos establecidos en la convocatoria, hasta que la disponibilidad presupuestaria lo permita o hasta el 
31 de diciembre de 2019 

La Cámara de Comercio de Sevilla resolverá la concesión o denegación de la ayuda según el orden cronológico de entrada de 
las solicitudes, atendiendo a la fecha de registro de entrada o presentación 

Artículo 12. Tramitación.
La subvención se otorgará a las solicitudes que cumpliendo los requisitos establecidos en esta convocatoria se encuentren den-

tro del plazo previsto para la presentación de solicitudes y exista crédito presupuestario disponible, siendo denegadas el resto 
Para su concesión, el criterio que se tendrá en cuenta es el orden cronológico de entrada de las solicitudes 
El órgano instructor del procedimiento será el Director Gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla, quien resolverá la con-

cesión o denegación de la subvención, que será comunicada a los solicitantes por escrito 
Si la solicitud y documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante, para que en el plazo 

de diez días hábiles, computados desde el día siguiente a la recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con la advertencia de que si no se hace, se le tendrá por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, a contar desde la entrada de la solicitud en los puntos 
de Registro establecidos en el Artículo 9 de la Convocatoria  Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, se 
entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo 

Serán denegadas aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo de presentación, aquéllas cuyos beneficiarios no cumplen los 
requisitos y obligaciones y aquéllas en las que los destinatarios no cumplen las condiciones establecidas en la presente convocatoria 

El procedimiento de concesión respetará los principios de publicidad, transparencia, libre concurrencia, igualdad y no discri-
minación y estará limitada a disponibilidades presupuestarias 

Las solicitudes de participación y admisión al Programa serán tramitadas por estricto orden de entrada en registro 
Artículo 13. Resolución.
La resolución de concesión será comunicada a los beneficiarios por escrito a través de la Cámara de Comercio.
La resolución de concesión es el documento en el que se establecen las condiciones de la ayuda, donde quedarán identificados 

los compromisos asumidos por los beneficiarios.
Aquellos beneficiarios cuya solicitud haya sido aprobada y notificada tendrán que aceptar formalmente la ayuda a través de la 

firma del citado documento en un plazo que no podrá exceder de los diez días desde la fecha en la que dicha comunicación se reciba.
Contra las resoluciones que se dicten podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración Tutelante de la Cámara de 

Comercio en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con el 
artículo 36 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. El plazo 
máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución expresa, podrá enten-
derse desestimado el recurso, pudiendo interponer el interesado en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo 

Artículo 14. Compatibilidad de las ayudas.
Las ayudas previstas en esta convocatoria serán incompatibles con cualesquiera otras que pudieran concederse a las empresas 

para la misma finalidad, a excepción de las bonificaciones o reducciones en las cuotas a la Seguridad Social que pudieran correspon-
derle según la legislación vigente 

Artículo 15. Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, así como la obtención concurrente de 

otras subvenciones y/o ayudas otorgadas por otras administraciones u otros entes públicos o privados, estatales o internacionales, podrá 
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión y, eventualmente, a su revocación.
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Artículo 16. Sustitución de trabajadores.
Dentro de la línea 1 de subvención, en los supuestos de extinción del contrato subvencionado por despido declarado o recono-

cido como improcedente, prevista en los artículos 52 y 54 del Estatuto de los Trabajadores, no procederá la sustitución del trabajador 
A los efectos del cumplimiento de la obligación de mantener durante un periodo mínimo de seis meses la contratación, en el 

supuesto de extinción de contrato de trabajo por causas distintas a las recogidas en el apartado anterior, la empresa beneficiaria deberá 
proceder a cubrir la vacante en un plazo de diez días hábiles, a contar desde la fecha de baja del contrato en la Seguridad Social  El 
trabajador sustituto deberá cumplir los mismos requisitos que el sustituido, entendiendo por tales, aquellos que permitieron en su mo-
mento al beneficiario/a solicitar y obtener la subvención, tal y como se recoge en los artículos 4 y 5 de la presente convocatoria.

La extinción del contrato deberá ser comunicada al órgano concedente en un plazo de diez días hábiles a contar desde la fecha 
de la baja en la Seguridad Social del trabajador sustituido 

En los diez días (hábiles) siguientes a contar desde la entrada en vigor del nuevo contrato el beneficiario/a deberá aportar al 
órgano concedente la siguiente documentación:

○ Carta justificativa de la sustitución realizada.
○ Copia compulsada del documento de baja en la Seguridad Social del trabajador sustituido.
○ Copia compulsada del contrato del trabajador sustituto, en las mismas condiciones que fueron subvencionadas.
○ Copia compulsada o del documento de identificación del trabajador sustituto (NIF, NIE, etc.).
○  Certificado de Vida Laboral del trabajador emitido por la Tesorería de la Seguridad Social relativo a la vida laboral del 

trabajador sustituto, mediante el que se comprobará que se encontraba en situación de desempleo en el día inmediatamente 
anterior a la entrada en vigor del contrato 

La sustitución de trabajadores solo podrá realizarse una sola vez por cada contrato presentado junto la solicitud inicial (anexo IA) 
Artículo 17. Pago y justificación de la ayuda.
17 1  Pago 
El pago de la ayuda se realizará en cualquier momento tras la remisión a la Cámara de Comercio de Sevilla la resolución de 

concesión debidamente firmada por el responsable de la empresa que resulte beneficiaria, y siempre que esta haya cumplido con todos 
los requisitos definidos en esta convocatoria y presentado, en tiempo y forma, la documentación justificativa requerida en el artículo 
17 3 y en los anexos a la presente convocatoria  En todo caso, siempre se producirá de forma previa a la inclusión de la ayuda en una 
certificación de gastos a Fondo Social Europeo.

•  El pago de las ayudas a la contratación que sean concedidas por las Cámaras de Comercio se realizará íntegramente por la 
Cámara de España. No obstante, cada Cámara de Comercio deberá soportar la cofinanciación de las ayudas pagadas por la 
Cámara de España, que se corresponde con el 8,11% 

  Para que la Cámara de España pueda proceder al pago de las ayudas concedidas por las Cámaras de Comercio, éstas debe-
rán informar a la Cámara de España de las mismas de forma periódica en los plazos que se establezcan entre ambas partes 

•  El pago de las ayudas al autoempleo se realizará íntegramente por la Cámara de Comercio concedente.
17.2. Justificación.
En el caso de la línea 1, el plazo para la presentación de la justificación por parte del beneficiario será en los 60 días naturales 

siguientes contados a partir del día siguiente de la finalización del plazo del mantenimiento del empleo conforme a la ayuda concedida.
En el caso de la línea 2, el plazo para la presentación de la justificación será en los 60 días naturales siguientes contados a partir 

del día siguiente de la finalización del plazo del mantenimiento del alta en el IAE y en el RETA conforme a la ayuda concedida.
El órgano concedente de la subvención podrá otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, 

previa solicitud del beneficiario y de forma previa a la conclusión del mismo. Este nuevo plazo no podrá exceder los quince días hábiles.
Transcurrido el plazo establecido de justificación inicial sin haberse presentado la misma ante el órgano concedente, éste reque-

rirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días hábiles sea presentada a los efectos previstos en este artículo. La 
falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado conllevará la revocación de la ayuda y demás responsa-
bilidades establecidas en el artículo 37 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

17.3. Documentación a presentar en la fase de justificación.
Documentación acreditativa para justificar el mantenimiento del empleo.
A  Línea 1: Subvenciones a la contratación (Anexo V A) 
•  Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el cum-

plimiento de sus obligaciones tributarias en relación con la Ley General de Subvenciones o, en su defecto, declaración 
responsable de no estar obligado a presentarlas 

•  Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones con la Seguridad Social en relación con la Ley General de Subvenciones o, en su defecto, declaración 
responsable de no estar obligado a presentarlas 

•  Informe de la vida laboral del trabajador o trabajadores contratados, expedida con fecha posterior al cumplimiento del 
período de mantenimiento del empleo 

  En caso de no ser posible entregar el informe de vida laboral de los trabajadores, la empresa contratante deberá aportar los 
TC’2 de los meses en los que las personas estuvieron contratadas o bien el informe de vida laboral de un afiliado.

•  Informe: Plantilla media de trabajadores en situación de alta, indefinidos y totales, una vez transcurridos los seis meses 
de mantenimiento del empleo  El mencionado informe debe referirse a los seis meses iniciales del contrato en el que se 
debe mantener el nivel de empleo o el nuevo nivel alcanzado con la contratación durante todo el periodo de disfrute de la 
ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la presente convocatoria y para comprobar el mantenimiento de las 
contrataciones objeto de subvención 

  A estos efectos, no se tendrán en cuenta las extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos dis-
ciplinarios que no hayan sido declarados improcedentes, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de 
la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de prueba  En caso de incumplimiento de la 
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obligación de mantenimiento de los niveles de empleo o de mantenimiento del trabajador contratado al menos seis meses, 
se deberá proceder al reintegro tanto de la bonificación como del posible excedente generado y aplicado.

•  Anexo VI. Declaración responsable sobre la obtención de otras ayudas previa al pago.
•  En el caso en que el contrato del trabajador por el que la empresa solicita la ayuda cotice en el Régimen Especial Agrario de 

la Seguridad Social, se entenderá que la empresa ha cumplido con el mantenimiento del empleo si durante el cómputo de 
global de seis meses naturales, a contar desde la entrada en vigor del contrato, no se han producido periodos de inactividad 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2 2 de la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede a la integración 
del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social 

B  Línea 2: Ayuda al autoempleo (Anexo V B) 
•  Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el cum-

plimiento de sus obligaciones tributarias en relación con la Ley General de Subvenciones o, en su defecto, declaración 
responsable de no estar obligado a presentarlas 

•  Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones con la Seguridad Social en relación con la Ley General de Subvenciones o, en su defecto, declaración 
responsable de no estar obligado a presentarlas 

•  Impuesto sobre Actividades Económicas: Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas 
a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto 

•  Justificantes de pago de los boletines de cotización al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos durante al menos 
doce meses consecutivos correspondientes al periodo de mantenimiento  En los casos en los que proceda se deberán apor-
tar los justificantes de los pagos realizados a la mutua de previsión social alternativa, correspondiente a las doce mensua-
lidades correspondientes al periodo de mantenimiento 

•  Vida laboral mediante las que se pueda comprobar que el/la joven que solicita la ayuda por su alta en el RETA (o mutua-
lidad de previsión social) no ha compatibilizado el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con el alta 
simultánea en otros Regímenes de la Seguridad Social durante los doce meses de mantenimiento del empleo 

•  Anexo VI. Declaración responsable sobre la obtención de otras ayudas previa al pago.
Artículo 18. Incumplimiento de las condiciones y de las obligaciones.
El incumplimiento de lo dispuesto en la presente convocatoria, en la resolución de concesión, así como en el caso de que los 

contratos formalizados o la actividad empresarial y/o profesional no reúnan los requisitos establecidos de esta convocatoria, dará lugar 
a la revocación de la ayuda concedida 

El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos establecidos en el artículo 17 de la presente 
convocatoria, dará lugar a la revocación y el reintegro, en su caso, de la ayuda concedida 

El incumplimiento de la obligación de mantener el nivel de empleo establecido en el artículo 7 de este documento, dará lugar 
a la revocación de la ayuda concedida 

El incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la contratación o de la actividad empresarial y/o profesional durante 
el periodo establecido en los artículos 4 y 7 de la presente convocatoria dará lugar al reintegro de la ayuda concedida en el caso de 
que ésta haya sido pagada antes de haber transcurrido el período de mantenimiento del empleo y de no haber realizado la justificación.

En el caso de que la Cámara de Comercio, una vez resuelta la concesión y pagada la ayuda, tenga conocimiento del incum-
plimiento del mantenimiento del empleo deberá iniciar el procedimiento de reintegro de la ayuda si la empresa no hubiere devuelto la 
ayuda voluntariamente 

En todo caso, ante posibles incumplimientos, se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 37 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Artículo 19. Información y comunicación.
En cumplimiento de lo previsto en el apartado 1 del anexo XII, del Reglamento (CE) n º 1303/2013 del Parlamento y del 

Consejo, de 13 de diciembre de 2013, mediante la presente Convocatoria, se informa a todos los beneficiarios potenciales que los 
datos relativos a su identidad (denominación social, CIF y otros datos que figuren en la solicitud) de quienes sean seleccionados como 
beneficiarios, nombre de las operaciones en que participe y cantidad de fondos públicos asignados, serán objeto de la correspondiente 
publicación en los términos previstos en el artículo 115 2 del citado Reglamento 

Asimismo, se informa de que mediante la presentación de su solicitud, todos los solicitantes autorizan que, de resultar bene-
ficiarios, los datos indicados en el párrafo anterior puedan ser incluidos en la lista prevista en los citados preceptos y publicados (de 
forma electrónica y/o por otros medios) por la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, así como cedidos, a 
los fines indicados, por esta entidad al Ministerio de Empleo y Seguridad Social u otro organismo que esta designe.

Resuelta esta convocatoria, se procederá a su publicación en la página web de la Cámara de Comercio de Sevilla, con expre-
sión de la convocatoria, beneficiarios, cantidad concedida, finalidades de la subvención y relación de solicitudes desestimadas con su 
motivo 

Asimismo, en relación con lo dispuesto en el artículo 115 y en el apartado 2 del anexo XII del Reglamento (UE) n º 1303/2013, 
de 17 de diciembre, y en el Reglamento (UE) n º 821/2014, de 28 de julio, entre las medidas de información y comunicación estable-
cidas figura la obligación de las entidades beneficiarias de reconocer, en todas las medidas de información y comunicación que lleve a 
cabo la entidad beneficiaria, el apoyo financiero de los Fondos de la Unión Europea a la operación, mostrando el emblema de la Unión 
Europea y una referencia al Fondo Social Europeo 

Los beneficiarios velarán por que las partes que participen en alguna operación sean puntualmente informadas de las ayudas 
que contempla la Iniciativa de Empleo Juvenil prestadas a través de la financiación del FSE en el marco del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil 2014-2020 

Todo documento relacionado con la ejecución de una acción cofinanciada en Programa Integral de Cualificación y Empleo, 
incluirán el emblema de la Unión Europea y una referencia a la ayuda recibida en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil y al 
Fondo Social Europeo 

Artículo 20. Entrada en vigor.
La presente Convocatoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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ANEXO I.A DE LA CONVOCATORIA 
Solicitud de Ayuda – Plan de Capacitación – PICE 

Línea 1 - Ayudas a la Contratación 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (nº _____ y fecha ____/ ____/ 2019) 

IMPORTANTE: PARA QUE EL EXPEDIENTE DE ESTA SOLICITUD PUEDA SER TRAMITADO,  
ES IMPRESCINDIBLE FIRMAR Y CUMPLIMENTAR DEBIDAMENTE TODOS SUS APARTADOS  

NO OLVIDAR ACOMPAÑAR CON DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL SOLICITANTE: 

DOCUMENTOS  
IDENTIFICACIÓN 

❑ Persona física : copia compulsada del NIE o NIF del solicitante.  
1

❑ Persona jurídica, copia compulsada de: 
o NIE o NIF del firmante de la solicitud. 

o Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa. 

o Copia compulsada del documento que acredite el poder de representación del firmante. 

o Escritura pública de constitución o acta fundacional del solicitante, en su caso, con sus 
posibles modificaciones posteriores, debidamente inscritas en el correspondiente 
Registro Oficial. 

❑ En el caso de sociedades civiles y comunidades de bienes, copia compulsada de: 
o Documento privado mediante el que se formaliza su constitución o bien aquel 

documento que legalmente lo sustituya y tenga naturaleza equivalente. 

o Anexo VII - Declaración responsable relativa al compromiso de ejecución asumido por 

cada uno de los miembros de comunidades de bienes / sociedades civiles (sólo en el 

caso de comunidades de bienes y sociedades civiles) . 

ACREDITACIÓN DE 
ESTAR AL 

CORRIENTE 

❑ Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al día en sus obligaciones                
tributarias para obtener subvenciones públicas. 

❑ Certificado de la Seguridad Social de estar al día en sus obligaciones para obtener subvenciones               
públicas. 

DOCUMENTACIÓN 
EMPRESA 

❑ Anexo II - Declaración Responsable. 

❑ Informe: Plantilla Media de Trabajadores en Situación de Alta, (referido a los treinta días anteriores 
a la entrada en vigor del contrato). 

❑ Alta en la Seguridad Social como empleador. 

❑ Certificado de la entidad bancaria donde se acredite la titularidad de la cuenta correspondiente. 

❑ Modelo de solicitud de Alta, Baja y Variación de datos de cuenta de cotización (TA.7). Este                
documento sólo lo deben presentar las ETT para justificar que los/las jóvenes contratados son para               
la propia estructura de la empresa. 

1Los datos personales proporcionados con la finalidad de solicitar ayudas en el seno del Programa Integral de Cualificación y                   
Empleo serán tratados por Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España (C/ Ribera del Loira, 12, 28042,                   
Madrid) y Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla (Plaza de la Contratación, 8, 41004 de Sevilla) en régimen de                    
corresponsabilidad, por ser necesario llevar a cabo este tratamiento para admitir y tramitar su solicitud ayudas así como en su                    
caso, su adjudicación y gestión. La finalidad de este tratamiento es gestionar el Programa, la concesión de fondos y su                    
seguimiento, así como informarle del desarrollo y actividades realizadas en el marco del mismo. Conforme las bases del Programa,                   
las Cámaras deberán comunicar sus datos a los entes financiadores del Programa u otros organismos públicos intervinientes en la                   
gestión de fondos con la finalidad de controlar la correcta asignación de fondos, cumplimiento de condiciones y fines estadísticos.                   
Sus datos serán conservados durante los plazos previstos en el Programa.  
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 115 del Reglamento (UE) 1303/2013 de la Comisión de 17 de diciembre de 2013, los                       
datos personales de todos los beneficiarios potenciales que figuren en la solicitud de participación en el Programa, así como                   
nombre de las operaciones en que participe y cantidad de fondos públicos asignados, serán objeto de publicación en los términos                    
previstos en el citado Reglamento, por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo del Ministerio de Trabajo, Migraciones                  
y Seguridad Social. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición, escribiendo                
a cualquiera de las Cámaras, a lopd@camaradesevilla.com. Deberá incluir una copia de su documento de identidad o documento                  
oficial análogo que le identifique. Si lo considera oportuno, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de                  
Protección de Datos. 
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DOCUMENTACIÓN 

JÓVENES 
❑ Anexo III - Relación de jóvenes contratados por los que se solicita la ayuda.  

❑ Anexo IV  – Comunicación FSE. 

❑ Copia compulsada del NIF de la persona contratada. 

❑ Contrato/s de trabajo debidamente formalizado/s. 

❑ Vida laboral de los jóvenes por los que se solicita la ayuda. 

 
Fecha de entrada de la solicitud ____ / _____ / 2019 

Recibida por (nombre Completo): Firma y/o sello de entrada 

 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Nombre y apellidos o Razón Social 

      

NIF/CIF 

      

☐ Persona física 

☐ Persona Jurídica (Especificar):            

Año de inicio de actividad: 

      

Domicilio Social (calle/plaza) 

      

CP 

      

Población 

      

Provincia 

      

Epígrafe de IAE (actividad 

principal)       

Otros epígrafes, en su caso       

Teléfono  

      

Fax 

      

Dirección Internet 

      

Correo Electrónico 

      

Si se trata de una persona jurídica,  

representante legal (apellidos y nombre) firmante 

      

NIF 

      

Cargo 

      

Domicilio beneficiario del Programa en caso de ser diferente de domicilio social (calle o plaza / nº / municipio / CP): 

      

Persona responsable:  Sexo:  

◻ Hombre 
◻  Mujer 

Teléfono: 

      

Fax 

      

Correo Electrónico 

      

Teléfono móvil:       

Entidad bancaria: 

Número de Cuenta (código IBAN): 

 
 
 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 

¿Declara responsablemente el solicitante que no incurre en ninguna de las causas de exclusión descritas en el Artículo 6 de la presente                      

convocatoria? 

Sí ☐ No ☐ 

¿Conoce y declara responsablemente el solicitante su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones del programa que se                  

describen en el Artículo 7 de la presente Convocatoria? 

Sí ☐ No ☐ 

¿Se compromete el solicitante a comunicar la solicitud u obtención de ayudas concurrentes en caso de que esto ocurra durante el                     

mantenimiento del empleo? 

2 
 

 
Sí ☐ No ☐ 

De cara al procedimiento del pago de la ayuda, ¿autoriza a la Cámara de Comercio de España a realizar la consulta telemática de su                        

situación con AEAT y Seguridad Social, a efectos de la Ley de subvenciones? En caso negativo, se le requerirá de nuevo dicha                      

documentación original en soporte papel en la fase previa al pago.  

Sí ☐ No ☐ 

Nombre completo y firma del/a solicitante (o representante de la empresa): 

 

D/Dña.       

 

 

En      , a       de            
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ANEXO I.B DE LA CONVOCATORIA  
Solicitud de Ayuda - Plan de Capacitación – PICE 

Línea 2 - Ayudas al Autoempleo 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. (nº ____ y fecha ____/ ____/2019) 

 
 

IMPORTANTE: PARA QUE EL EXPEDIENTE DE ESTA SOLICITUD PUEDA SER TRAMITADO, 
ES IMPRESCINDIBLE FIRMAR Y CUMPLIMENTAR DEBIDAMENTE TODOS SUS APARTADOS 

NO OLVIDAR ACOMPAÑAR CON DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL SOLICITANTE: 

DOCUMENTOS 
IDENTIFICATIVOS 

❑ Persona física, copia compulsada del NIE o NIF del solicitante y cuando proceda :  1

o Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa. 
o Copia compulsada del documento que acredite el poder de representación 

ante la Administración. 
o Copia compulsada de la escritura pública de constitución o acta fundacional 

del solicitante, en su caso, con sus posibles modificaciones posteriores, 
debidamente inscritas en el correspondiente Registro Oficial. 

ACREDITACIÓN 
ESTAR AL 

CORRIENTE 

❑ Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al día en sus 
obligaciones tributarias para obtener subvenciones públicas. 

❑ Certificado de la Seguridad Social de estar al día en sus obligaciones para obtener 
subvenciones públicas. 

DOCUMENTACIÓN 
EMPRESA 

❑ Anexo II - Declaración Responsable. 

❑ Certificado de la entidad bancaria donde se acredite la titularidad de la cuenta 
correspondiente. 

❑ Justificante de alta en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas). 
❑ Justificante de alta en el RETA. Si el solicitante es Mutualista (se ha dado de alta en 

una Mutua de Previsión Social, alternativa al RETA) se deberá aportar, certificado del 
Colegio Profesional acreditativo de alta en dicho Colegio Profesional en el que conste 
la fecha efectiva del alta. 

❑ Vida laboral del solicitante. 

 
 

 

 

1Los datos personales proporcionados con la finalidad de solicitar ayudas en el seno del Programa Integral de Cualificación y                   
Empleo serán tratados por Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España (C/ Ribera del Loira, 12, 28042,                   
Madrid) y Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla (Plaza de la Contratación, 8, 41004 de Sevilla) en régimen de                    
corresponsabilidad, por ser necesario llevar a cabo este tratamiento para admitir y tramitar su solicitud ayudas así como en su                    
caso, su adjudicación y gestión. La finalidad de este tratamiento es gestionar el Programa, la concesión de fondos y su                    
seguimiento, así como informarle del desarrollo y actividades realizadas en el marco del mismo. Conforme las bases del Programa,                   
las Cámaras deberán comunicar sus datos a los entes financiadores del Programa u otros organismos públicos intervinientes en la                   
gestión de fondos con la finalidad de controlar la correcta asignación de fondos, cumplimiento de condiciones y fines estadísticos.                   
Sus datos serán conservados durante los plazos previstos en el Programa.  
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 115 del Reglamento (UE) 1303/2013 de la Comisión de 17 de diciembre de 2013, los                       
datos personales de todos los beneficiarios potenciales que figuren en la solicitud de participación en el Programa, así como                   
nombre de las operaciones en que participe y cantidad de fondos públicos asignados, serán objeto de publicación en los términos                    
previstos en el citado Reglamento, por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo del Ministerio de Trabajo, Migraciones                  
y Seguridad Social. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición, escribiendo                
a cualquiera de las Cámaras, a lopd@camaradesevilla.com. Deberá incluir una copia de su documento de identidad o documento                  
oficial análogo que le identifique. Si lo considera oportuno, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de                  
Protección de Datos. 
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Fecha de entrada de la solicitud ____ / _____ / 2019. 
Recibida por (nombre Completo): Firma y/o sello de entrada 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y apellidos o Razón Social 

      

NIF/CIF 

      

☐ Persona física 

☐ Persona Jurídica (Especificar):           

Año de inicio de 

actividad:       

Domicilio Social (calle/plaza) 

      

CP 

      

Población 

      

Provincia 

      

Epígrafe de IAE (actividad 

principal)       

Otros epígrafes, en su caso 

      

Teléfono  

      

Fax 

      

Dirección Internet 

      

Correo Electrónico 

      

Si se trata de una persona jurídica,  

representante legal (apellidos y nombre) firmante 

      

NIF 

      

Cargo 

      

Domicilio beneficiario del Programa en caso de ser diferente de domicilio social (calle o plaza / nº / municipio / 
CP): 
      

Persona responsable:  Sexo:  

◻ Hombre 
◻  Mujer 

Teléfono: 

      

Fax 

      

Correo Electrónico 

      

Teléfono móvil:       

Entidad bancaria: 

Número de Cuenta (código IBAN): 
 
 
 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
¿Declara responsablemente el solicitante que no incurre en ninguna de las causas de exclusión descritas en el                 

Artículo 6 de la presente convocatoria? 

Sí ☐ No ☐ 

¿Conoce y declara responsablemente el solicitante su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones del               

programa que se describen en el Artículo 7 de la presente Convocatoria? 

Sí ☐ No ☐ 

¿Se compromete el solicitante a comunicar la solicitud u obtención de ayudas concurrentes en caso de que                 

2 
 

 
esto ocurra durante el mantenimiento del empleo? 

Sí ☐ No ☐ 

Nombre completo y firma del/a solicitante (o representante de la empresa): 
 

D/Dña.       

 

 

En      , a       de            
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ANEXO II DE LA CONVOCATORIA  
Declaración responsable sobre los requisitos exigidos para obtener la 

condición de beneficiario y de otras subvenciones u otras ayudas 
públicas acogidas al régimen de minimis 

 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (nº ____ y fecha ____/ ____/ 2019) 

 
D/DOÑA:……………………………………………………………….………………………… con  

DNI. nº:……………………………………...…, mayor de edad, en nombre y representación         

de…………………………………………………...…………….con CIF Nº ……………………..…….,    

y domicilio a efectos de notificaciones      

en…………………………………………………………………………………………..………., en su   

calidad de ……………………………………….……..  

 
DECLARA BAJO JURAMENTO QUE: 
 

1. ☐ La empresa a la que representa no se encuentra incursa en ninguna de las              
prohibiciones a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de               
noviembre, General de Subvenciones, o normativa aplicable en la materia propia de la             
Comunidad Autónoma correspondiente. 

 

2. ☐ No ha recibido otras ayudas procedentes de fondos públicos (europeos,          

nacionales, regionales o locales) destinados al mismo fin. 
 

3. ☐  Y declara cumplir la norma de minimis según lo dispuesto en el Reglamento             

(UE) nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación                
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las                
ayudas de minimis. En este sentido, declara: 

 

☐ No haber recibido ayudas de minimis en los tres últimos años. 

 

☐ Haber recibido las siguientes ayudas de minimis en los tres últimos años : 1

 
 
 
 

1 Las ayudas de minimis se considerarán concedidas en el momento en que se reconozca a la empresa el derecho 
legal a recibir la ayuda en virtud del régimen jurídico nacional aplicable, con independencia de la fecha de pago de la 
ayuda de minimis a la empresa. 

1 de 2 
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ORGANISMO 

CONCEDENTE 

ANUALIDA

D 

PRESUPUEST

O 

FINANCIABLE 

IMPORTE DE 

LA AYUDA 

Descripción de 

la acción 

cofinanciada 

 2016    

 2017    

 2018    

 
4. El centro destinatario y directamente beneficiario de la subvención está ubicado en la             

demarcación de la Cámara de Comercio de... 

5. En caso de que se produzca cualquier alteración de la información proporcionada en             
relación con las ayudas recibidas, el beneficiario se compromete a suministrársela a la             
entidad concedente de la presente ayuda. 

6. Está al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

7. Se compromete a cumplir todas las obligaciones que se prevén en la convocatoria y,              
en concreto, las establecidas en el artículo 7.  

8. Reúne el resto de requisitos establecidos en el artículo 5 de la presente convocatoria.  

9. No estar incurso en ninguna de las causas de exclusión recogida en el artículo 6. 

10. No haber extinguido ningún tipo de contrato por despido disciplinario reconocido o            
declarado como improcedente, por despido colectivo o por la causa prevista en el             
artículo 52.c del Estatuto de los Trabajadores, en los seis meses anteriores a la firma               
del contrato por el que se solicita la ayuda. 

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración            
en…………………….., a…….. de…………………..….. de 2019. 

Firma del representante legal: 

2 de 2 
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ANEXO IV DE LA CONVOCATORIA  
Comunicación Fondo Social Europeo 

Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (nº____ y fecha ____/ ____/ 2019) 
 
 

D/DOÑA:………………………………………………………...…………… con 
NIF/NIE:……………………….………, con relación a las ayudas solicitadas por la empresa 

……………………………..…………………., con NIF/CIF ………………………..……, al amparo 
de la Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2019 del 

Programa Integral de Cualificación y Empleo 
, 
 
DECLARA: 
 

1. Que ha sido informado de que, en caso de que la empresa resulte beneficiaria de las                
citadas ayudas, éstas se encuentran cofinanciadas por Fondo Social Europeo y la            
Iniciativa de Empleo Juvenil en el marco del Programa Integral de Cualificación y             
Empleo, incluido en el Programa Operativo de Empleo Juvenil FSE 2014-2020. 

 
Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración            
en…………………….., a…. de…….. de 2019 
 
 
 

Firma del trabajador  
 
 
 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 

1 
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ANEXO VI de la Convocatoria 
Declaración responsable sobre la obtención de otras ayudas previa al pago 

(Justificación) 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (nº ______ y fecha ___/ ___/ 2019) 

 
D/DOÑA:…………………………………………………………………………………..………………… con  

DNI. nº:………………………………, mayor de edad, en nombre y representación         

de………………………………………………………..……………….con CIF Nº ………………….………., y     

domicilio a efectos de notificaciones en………………………………………………………………………., en       

su calidad de …………………………………...…..  

 
DECLARA BAJO JURAMENTO QUE: 

1. ☐ La empresa a la que representa no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones               
a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de                 
Subvenciones, o normativa aplicable en la materia propia de la Comunidad Autónoma            
correspondiente. 

 
2. ☐  No ha recibido otras ayudas procedentes de fondos públicos (europeos, nacionales,           

regionales o locales) destinados al mismo fin. 
 

3. ☐ Se han abonado los pagos correspondientes al trabajador, según lo establecido en el/los             
contrato/s objeto de ayuda en el marco de la presente justificación. 

 

4. ☐ Y declara cumplir la norma de minimis según lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº               
1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos                 
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. En este                  
sentido, declara: 

☐ No haber recibido ayudas de minimis en los tres últimos años. 
 

☐ Haber recibido las siguientes ayudas de minimis en los tres últimos años : 1

 
 

ORGANISMO 

CONCEDENTE 
ANUALIDAD 

PRESUPUESTO 

FINANCIABLE 

IMPORTE DE LA 

AYUDA 

Descripción de la 

acción 

cofinanciada 

 2016    

 2017    

 2018    

 

1 Las ayudas de minimis se considerarán concedidas en el momento en que se reconozca a la empresa el derecho legal a recibir la ayuda                         

en virtud del régimen jurídico nacional aplicable, con independencia de la fecha de pago de la ayuda de minimis a la empresa . 

1 

 
 

En caso de que se produzca cualquier alteración de la información proporcionada en relación con las                

ayudas recibidas, el beneficiario se compromete a suministrársela a la entidad concedente de la presente               

ayuda. 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración en…………………….., a….               

de…………….. de 2019. 

 
Firma del representante legal: 

 

2 
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ANEXO VII DE LA CONVOCATORIA  
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE 
EJECUCIÓN ASUMIDO POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE 

COMUNIDADES DE BIENES / SOCIEDADES CIVILES 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. (nº _____ y fecha ____/ ____/ 2019) 

 

D/Doña:…………………………………..………..…………… con DNI. nº:……………………..…,    
mayor de edad, a efectos de solicitar la ayuda regulada en la Convocatoria publicada en el                
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (nº ______ y fecha ____/ ____/ 2019) en su propio                 
nombre y/o de la entidad representada 

 DECLARA 

Que la comunidad de bienes / sociedad civil ……………………..……………………………………         
con CIF Nº ……………….…………., y domicilio a efectos de notificaciones          
en………………………………………………………………………..……………………………., está  
formada por los miembros y con los compromisos de ejecución que se indican a continuación:  
 
Representante 

Apellidos:                                                                         Nombre: 

DNI: 

Domicilio: 

Localidad:                                                                        C.P: 

Compromiso de ejecución: 

Miembro 

Apellidos:                                                                         Nombre: 

DNI: 

Domicilio: 

Localidad:                                                                        C.P: 

Compromiso de ejecución: 

Miembro 

Apellidos:                                                                         Nombre: 

DNI: 

Domicilio: 

Localidad:                                                                        C.P: 

Compromiso de ejecución: 

 
En……………………..……..…….., a…….... de…………………..…..….. de 2019. 

 
 

Fdo: 

1 de 1 

34W-2504
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Servicios Públicos Supramunicipales
La Presidencia de la Diputación de Sevilla, por Resolución n º 1392, de 3 de abril de 2019 ha resuelto la XXI Edición del 

«Premio Diputación de Sevilla al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra obtenido en la provincia» y XI Edición «Premio Especial 
Diputación de Sevilla al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de las Sierras de Sevilla», campaña 2018-2019, con el siguiente contenido:

Primero —Otorgar el XXI Premio Diputación de Sevilla «Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra obtenido en la Provincia» en la 
campaña 2018-2019, a la almazara «La Inmaculada Concepción, S C A » de La Roda de Andalucía con CIF F-41028952 y domicilio 
a efectos de notificaciones en carretera de Pedrera n º 1, de La Roda de Andalucía (Sevilla) C P  41590 Clave identificativa: 7VIZ 

Segundo —Otorgar el accésit como finalista del XXI Premio Diputación de Sevilla «Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra 
obtenido en la Provincia» en la campaña 2018-2019, al aceite presentado por la almazara «Molino del Genil», de Écija, con CIF 
B-14768824 y domicilio a efectos de notificaciones en apartado de correos n º 1, Écija (Sevilla) C P  41400  Clave identificativa: 
4XGH 

Tercero —Otorgar el XI Premio Especial Diputación de Sevilla al «Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de las Sierras de 
Sevilla» en la campaña 2018-2019, a la almazara «S C A San Sebastián», de Guadalcanal, con CIF F-41015934 y domicilio a efectos 
de notificaciones en C/ Coso Bajo, 13 de Guadalcanal (Sevilla) C P  41390  Clave identificativa: SAZK 

«Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos, significándole que contra esta Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponer, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la recepción de esta notificación ante el Excmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de 
Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio  Asimismo podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente» 

En Sevilla a 10 de abril de 2019 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
4W-2966

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 965/2014 Negociado: 5L
N I G : 4109144S20140010453
De: D/Dª  JOSE LUIS GONZALEZ PONCE
Abogado: MARCOS CARRERO VIZCAINO
 Contra: D/Dª  CASER SEGUROS, PROYECTOS E IMPLANTACION DE TUBERIAS SL, UTE SOLABEN, REALE SE-
GUROS GENERALES, SA, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y DEPOSITOS, SLU y SCRAPPING CAR 
ANDALUCI, SLU
Abogado: MIGUEL ANGEL JIMENEZ BARBERO

EDICTO
Dª MANUELA DÍAZ GUERRA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 965/2014 a instancia de la parte actora D  JOSE 

LUIS GONZALEZ PONCE contra CASER SEGUROS, PROYECTOS E IMPLANTACION DE TUBERIAS SL, UTE SOLABEN, 
REALE SEGUROS GENERALES, SA, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y DEPOSITOS, SLU y SCRAPPING CAR 
ANDALUCI, SLU sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 11/09/2018 del tenor literal siguiente:

“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA  Dª  MANUELA DÍAZ 
GUERRA

En SEVILLA, a once de septiembre de dos mil dieciocho
A la vista del acta de suspensión de fecha 10/09/2018, se señala para el día 8 DE JULIO DE 2019 A LAS 10:50 HORAS para la 

celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA, S/N, EDIF  NOGA, 1ª  PLANTA, 
SALA DE VISTAS Nº 8,

- Citar para conciliación a celebrar el día 8 DE JULIO DE 2019 A LAS 10:20 HORAS EN LA 5ª  PLANTA-SECRETARÍA, 
para acreditación de las partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 
de la Ley 36/2011 de RJS 

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

juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
Dese traslado de la demanda así como del ACTA DE SUSPENSIÓN a los nuevos demandados A) DISEÑOS Y CONSTRUC-

CIÓN DE EQUIPOS Y DEPOSITOS, S.L.U. cuya identificación fiscal coincide con la de PREFABRICACIONES DE TUBERÍAS 



Viernes 26 de abril de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 95 33

ARAHAL, S L  y B) SCRAPPING CAR ANDALUCI, S L U  de la que se realiza averiguación en el Registro Mercantil Central para 
identificarla fiscalmente.

Requiérase por cinco días a estas dos últimas sobre las empresas aseguradoras de la responsabilidad por el convenio colectivo 
en los términos expresados por la actora en el Acta de suspensión referido. Sirva la notificación de la presente como requerimiento y ci-
tación en forma de DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS Y DEPOSITOS, S L U  y SCRAPPING CAR ANDALUCI, S L U 

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 UTE SOLABEN actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 24 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
8W-8577

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 565/2017 Negociado: 5L
N I G : 4109144S20170006070
De: D/D ª SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL SPEE
Abogado:
Contra: D/D ª MANUEL ROALES PACHÓN
Abogado:

EDICTO
D/D ª M ª AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 565/2017 a instancia de la parte actora D/Da  SER-

VICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL SPEE contra MANUEL ROALES PACHÓN sobre Seguridad Social en materia prestacio-
nal se ha dictado RESOLUCIÓN del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Da Ma Belén Pascual Hernando En SEVILLA, a veinte de junio de dos mil die-

cisiete
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO - SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL presenta demanda contra MANUEL ROALES PACHÓN en 
materia de Seguridad Social 

SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO - Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en los Art  82 1 y 139 de 
la L R J S, procede su admisión y señalamiento por el/la Secretario/a Judicial 

SEGUNDO - Tratándose de un proceso de Seguridad Social procede reclamar de la Entidad Gestora la remisión del expediente 
original o copia del mismo dentro del plazo de 10 días (Art  143 de la L R J S )

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

DISPONGO:
- Admitir esta demanda presentada en materia de Seguridad Social 
- Señalar el próximo 8 DE JULIO DE 2019 A LAS 10:00 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

N° 8 de este Juzgado sito en AVDA  DE LABUHAIRA, S/N, EDIF  NOGA, 1a PLANT 
- La acreditación de la identidad de las partes y su representación procesal se efectuará mediante diligencia previa en la 

Oficina Judicial ante el Letrado de la Administración de Justicia, MEDIA HORA ANTES DEL JUICIO A LAS 9:30 HORAS conforme 
al art  89 7 de la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social 

- El Letrado de la Administración de Justicia no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 
Reguladora de la Jurisdicción Social 

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

- Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
- Póngase en conocimiento de la parte actora SPEE que junto con al demanda |no consta los documentos que dice aportar 
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio ¡asistido de letrado 
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



34 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 95 Viernes 26 de abril de 2019

Y para que sirva de notificación al demandado MANUEL ROALES PACHÓN 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 11 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
8F-7147

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1010/2017 Negociado: J
N I G : 4109144420170010905
De: D/Dª  CAROLINA ROCIO ROMERA FERNANDEZ
Abogado: MARTA GERAS CABERO
Contra: D/Dª  GUARDERIA MARISTAS SL y FONDO DE GARANTIA SALARIAL
Abogado:

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 1010/2017 se ha acordado citar a 

GUARDERIA MARISTAS SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 21/1/2020 
A LAS 11 00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en Avda  de la Buhaira, 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 GUARDERIA MARISTAS 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 9 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

4W-2723
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 363/2015 Negociado: IL
N I G : 4109144S20150003857
De: D/Da  MANUEL PÉREZ RIVAS
Abogado:
Contra: D/Da  MIGUEL PÉREZ M SL (Administrador Único D  Miguel Pérez Martínez)
Abogado:

EDICTO
D/D ª MARÍA 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 363/2015 se ha acordado citar a MIGUEL 

PÉREZ M SL (Administrador Único D  Miguel Pérez Martínez) como parte demandada por tener ignorado paradero para que com-
parezcan el próximo día 5 DE JULIO DE 2019 A LAS 10:20 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av/Buhaira N°26, 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 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 MIGUEL PÉREZ M SL (Administrador Único D  Miguel Pérez Martínez) 
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 25 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

8F-778
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Social Ordinario 896/2015 Negociado: IM
N I G : 4109144S20150009639
De: D/Da  JUAN DAVID BARRERA GARCÍA BAQUERO
Contra: D/D ª FIDELYAPP SL y FOGASA
EDICTO
D/D ª MARÍA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
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HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 896/2015 se ha acordado citar a FIDEL 
YAPP SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5 DE JULIO DE 2019 A LAS 
10 30 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 N°26, 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 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 FIDEL YAPP 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 30 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

8F-10740
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Movilidad geográfica 881/2018 Negociado: 51
N I G : 4109144420180009392
De: D/Dª  FRANCISCO TABOA SANCHEZ
Abogado: JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ
Contra: D/Dª  APRISA SERVICIOS URGENTES SL y GADES DISTRIBUCION URGENTE S L 
Abogado:

EDICTO
Dª  ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL 

DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 881/2018 se ha acordado citar a APRISA 

SERVICIOS URGENTES SL y GADES DISTRIBUCION URGENTE S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para 
que comparezcan el próximo día 26 DE JUNIO DE 2019 A LAS 10:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su 
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a APRISA SERVICIOS URGENTES SL y GADES DISTRIBUCION URGENTE 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 16 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

6W-2907
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1193/2015 Negociado: 3
N I G : 4109144S20150012741
De: D/Dª  JOSE MARIA SANCHEZ GALAN
Abogado: JESUS MUÑOZ HERRERA
Contra: D/Dª  FREMAP, INSS, TGSS y ID ENERGIA SOLAR, S L
Abogado: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ

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

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1193/2015 se ha acordado citar a ID 

ENERGIA SOLAR, S L como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 26 DE MARZO DE 
2020 A LAS 09:10 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en 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 ID ENERGIA SOLAR, 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 3 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

6W-2792
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1204/2018 Negociado: 4
N I G : 4109144420180012924
De: D/Dª  VANESSA RUIZ GARCIA
Abogado: JUAN RAMON DE LA VEGA FERNANDEZ
Contra: D/Dª  INMOBARROSA S L  UNIPERSONAL
Abogado:

EDICTO
D/Dª  GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1204/2018 se ha acordado citar a IN-

MOBARROSA S L  UNIPERSONAL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 DE 
JULIO DE 2019 A LAS 10:15 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a INMOBARROSA S L  UNIPERSONAL 
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 marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 

8W-1704
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 177/2017 Negociado: 3
N I G : 4109144S20170001829
De: D/Dª  ANTONIO MANUEL DIAZ BAZO
Abogado: ANGEL RAFAEL ARENAS FERNANDEZ
 Contra: D/Dª  FOGASA, RC CONSULTORES C A  SUCURSAL ESPAÑA y RS CONSULTORES C A  SUCURSAL 
ESPAÑA

EDICTO
Dª  ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL 

DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 177/2017-3 se ha acordado citar a RC 

CONSULTORES C A  SUCURSAL ESPAÑA y RS CONSULTORES C A  SUCURSAL ESPAÑA como parte demandada por tener 
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 15 DE MAYO DE 2019 A LAS 09:50 HORAS para asistir a los actos de 
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª 
PLANTA -41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a RC CONSULTORES C A  SUCURSAL ESPAÑA y RS CONSULTORES C A  SUCURSAL 

ESPAÑA 
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 abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Rosa María Rodríguez Rodríguez

4W-2733
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4 (refuerzo bis)
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1158/2017 Negociado: RF
N I G : 4109144420170012609
De: Dª MARIA ANGELES BONO BARBERO
Abogado: JUAN FERNANDEZ LEON
 Contra: C2 INTELLIGENT SOLUTIONS, S L , GRUPO ADWOD, S L , COMPLEJO CREATIVO, S L , C2 DIGITAL 
AGENCY, S L  y FOGASA
Abogado: LUIS MANUEL AMATE CANSINO

EDICTO
Dª MANUELA DIAZ GUERRA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE REFUERZO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1158/17 se ha acordado citar a GRUPO 

ADWOD, S L  y COMPLEJO CREATIVO por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 23/05/19 a las 11,20 horas 
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en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 11,30 horas en la Sala de Vistas sita en la 
misma planta del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia 

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

Y para que sirva de notificación y citación al demandado GRUPO ADWOD, S L  y COMPLEJO CREATIVO, 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 9 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
4W-2724

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 2/2019 Negociado: A
N I G : 4109144420170010867
De: D/Dª  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ REYES
Abogado: SANTIAGO CARNERERO GAMERO
Contra: D/Dª  HOLCKLAND CARGO SL y FOGASA
Abogado:

EDICTO
Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADA 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 2/2019 a instancia de la parte actora FRANCISCO 

JAVIER GONZALEZ REYES contra HOLCKLAND CARGO SL y sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION 
de fecha 14/01/2019 del tenor literal siguiente:

“SSª DISPONE: Despachar ejecución de la sentencia a instancia de FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ REYES contra 
HOLCKLAND CARGO SL, citando de comparecencia a las partes en los términos establecidos en la ley 

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

Y:
“Por Auto de fecha 14/01/2019 se ha acordado proceder a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones, 

ordenando la citación de las partes a comparecencia a fin de ser examinadas sobre el hecho readmisión alegada por la parte actora, 
por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 280 y 281 de la LRJS, procede citar a las partes de comparecencia que 
tendrá lugar el DÍA 17/06/2019 a las 11:25 HORAS, en la sala de vistas nº 11 de este Juzgado, sita en la planta 1ª del Edificio Noga, 
en la Avda  de la Buhaira número 26, advirtiéndoseles que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y 
que, pudiéndose practicar en el acto, el Juez estime pertinentes, a la parte actora que de no comparecer se le tendrá por desistido de su 
solicitud y a la demandada, que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia ”

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

Y para que sirva de notificación al demandado HOLCKLAND 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 14 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-2754

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1047/2018 Negociado: K
N I G : 4109144420180011307
De: D/Dª  ISABEL SERRANO GOMEZ
Abogado: FERNANDO LARA VILLAREJO
Contra: D/Dª  BARROPA MONTEQUINTO SLU y FOGASA
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1047/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

ISABEL SERRANO GOMEZ contra BARROPA MONTEQUINTO SLU y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 4/04/2019 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a cuatro de abril de dos mil diecinueve 
Examinadas las actuaciones y no constando citada la demandada BARROPA MONTEQUINTO SLU, se suspende el 

señalamiento acordado para el día 8/04/2019 y se señala 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 30/09/2019 A LAS 9:45 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar 
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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 
10:00 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la 
demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia 

Notifiquese el señalamiento preventivamente a través del BOP 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio 
del recurrente contiene la misma 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado BARROPA MONTEQUINTO SLU actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 4 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-2753

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 78/2019 Negociado: J
N I G : 4109144420190000730
De: D/Dª  ANTONIO LOBO MAGALLANES
Abogado: JUAN LUIS MUÑOZ PEREZ
Contra: D/Dª  JOSE LUIS GÓMEZ ROLDÁN, FUNDACIÓN FORJA XXI y SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE)
Abogado: JOSE LUIS GOMEZ ROLDAN

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

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 78/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  

ANTONIO LOBO MAGALLANES contra JOSE LUIS GÓMEZ ROLDÁN, FUNDACIÓN FORJA XXI y SERVICIO ANDALUZ 
DE EMPLEO (SAE) sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
Admitir la demanda presentada 
- Señalar el próximo día 12 DE ABRIL DE 2021 A LAS 10:10 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de 

vistas de este Juzgado sito en Avenida de la Buhaira 26  Edificio NOGA  Planta 1ª  Sala nº 11, debiendo comparecer en la secretaría 
de este Juzgado, situado en la planta 5ª, dicho día a las 9:55 HORAS para proceder a la acreditación de las partes de conformidad con 
el art  89 7 de la LRJS 

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

- Requerir al Organismo demandado para que remita el expediente administrativo original o copia del mismo o de las 
actuaciones, y en su caso, informe de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días  
(Art  144 LRJS) 

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 

- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y asimismo deben comunicar a este 
órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este proceso, (art  155 5 LEC), así como la 
existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión del acto de juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 

- Dar traslado a S Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 
demanda 

- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arconte-
Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, en las 
primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Organo Judicial  Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días , pasados los 
cuales no estarán disponibles,

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

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y en cumplimiento de lo mandado, cito a Vd  para que en el día y horas expresadas comparezca ante este Juzgado para celebrar 

el acto de conciliación y en su caso el juicio con las advertencias que en la anterior resolución se expresan 
En Sevilla a 22 de enero de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia 
PROVIDENCIA DEL JUEZ SUSTITUTO D  ENRIQUE EMILIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
En SEVILLA, a veintidós de enero de dos mil diecinueve
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Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda, respecto 
de la prueba DOCUMENTAL requiérase a la demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el 
Otrosí digo de la demanda, apartado 1) Documental, advirtiéndosele que, de no efectuarlo sin que medie justa causa, podrán estimarse 
probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba; no obstante lo anterior, dicho requerimiento no 
implica pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el 
acto del juicio y resolverse en el mismo 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no 
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles 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 FUNDACIÓN FORJA XXI 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 9 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-2752

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 171/2019 Negociado: J
N I G : 4109144420190001748
De: D/Dª  JOSE LUIS MONTESINOS MORENO
Abogado: GUILLERMO JESUS BAENA GARCIA
Contra: INGA HISPALIS SL

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

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 171/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

LUIS MONTESINOS MORENO contra INGA HISPALIS SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 
del tenor literal siguiente:

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

de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26  Edificio NOGA  Planta 5ª, el día 11 DE MAYO DE 2021, 
A LAS 9:55 HORAS y el segundo ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la 
Buhaira 26  Edificio NOGA  Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 10:10 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de 
no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia 

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

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

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 

- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no 
podrá exceder de quince días (art 82 3 LRJS) 

- Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (art  155 5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 

- Dar traslado a S Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 
demanda 

- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arconte-
Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, en las 
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primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Organo Judicial  Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días , pasados los 
cuales no estarán disponibles,

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

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y en cumplimiento de lo mandado, cito a Vd  para que en el día y horas expresadas comparezca ante este Juzgado para celebrar 

el acto de conciliación y en su caso el juicio con las advertencias que en la anterior resolución se expresan 
En Sevilla a 15 de febrero de 2019 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
PROVIDENCIA DEL/DE LA JUEZ SUSTITUTO D  ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ
En SEVILLA, a quince de febrero de dos mil diecinueve
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda consistentes 

en INTERROGATORIO DE PARTE y DOCUMENTAL, cítese para INTERROGATORIO al representante de la demandada, al que se 
advierte que de no comparecer sin justa causa podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que 
dicha citación, implique pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de 
proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo 

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

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no 
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles 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 INGA HISPALIS 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 8 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-2751

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1278/2018 Negociado: A
N I G : 4109144420180013736
De: D/Dª  MARIA DEL AMOR GIJON AGUILAR
Abogado: FEDERICO ALONSO MARTINEZ-JAMES GARCIA
Contra: D/Dª  ANTONIO MORENO ALGUDO, MOREBELLE, S L U  y LIABEAUTY, S L U 
Abogado:

EDICTO
Dª ARACELI GOMEZ BLANCO, LETRADA 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 1278/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-

RIA DEL AMOR GIJON AGUILAR contra ANTONIO MORENO ALGUDO, MOREBELLE, S L U  y LIABEAUTY, S L U  sobre 
Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 21/01/2019 del tenor literal siguiente:

“DECRETO
Letrada de la Administración de Justicia Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO
En SEVILLA, a veintiuno de enero de dos mil diecinueve

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - Dña  María del Amor Gijón Aguilar presentó demanda de reclamación de Despido frente a Antonio Moreno Al-

gudo, MOREBELLE SLU y LIABEAUTY SLU 
SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1278/18 
TERCERO - Se dictó diligencia de ordenación en fecha 09/01/2019 requiriendo al demandante para que subsanase los defectos 

que en ella se indicaban, requerimiento que ha sido evacuado en plazo 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO - El Art  82 de la LRJS establece que la Letrada de la Administración de Justicia una vez examinados los requisitos 

formales de la demanda, procederá a su admisión a trámite y al señalamiento de día y hora en que hayan de tener lugar los actos de 
conciliación y juicio, el primero ante la Secretaria Judicial y el segundo ante el Juez o Magistrado ,citándose al efecto a las partes con 
entrega a la demandada y demás interesados de copia de la demanda y demás documentos a ella acompañados 

SEGUNDO - Subsanados los requisitos formales de esta demanda Y de conformidad con lo dispuesto en los arts 81,3 y 82,1 de 
la LRJS procede su admisión a trámite y posterior señalamiento, por parte del Secretario Judicial 

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

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

tración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el DÍA 10/06/2019 A 
LAS 11:15 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 11:30 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 

- 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 

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

Poniendo en conocimiento expreso de las partes que, tanto se aporte la documental en papel impreso como en formato Cd, 
deberán aportar una copia para los autos y otra para cada una de las partes en litigio para su adecuada instrucción 

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 

- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no 
podrá exceder de quince días (art 82 3 LRJS) 

- Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 

- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y asimismo deben comunicar a este 
órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este proceso, (art  155 5 LEC), así como la 
existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión del acto de juicio a los que se les convoca (art. 83.1 y 2 LRJS y 188 LEC). 
PARA ORGANISMOS 

- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda 
consistente en DOCUMENTAL E INTERROGATORIO 

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

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado MOREBELLE, S.L.U. 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 1 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Araceli Gómez Blanco 
6W-1587

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (refuerzo)
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 106/2016 Negociado: RF
N I G : 4109144S20160001094
De: D/D ª CINTIA ROJANO DÍAZ
Abogado: ANTONIO ZAMBRANA RUIZ
 Contra: D/D ª SAGITAL S A , FALCÓN CONTRATAS Y SERV  AUX  S L , JESÚS PÉREZ PÉREZ, MANTROL SERVI-
CIOS S L , MANUEL MORENO VARGAS, SPN EMPAUXERS L , MINISTERIO FISCAL, ACCIONA, FOGASA y AC-
CIONA FACILITY SERVICES SA
 Abogado: ANTONIO JOSE GALLEGO BEJINES, ALONSO HERACLIO GOMEZ ROSADO y MARTA LARUMBE 
FERRERES
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EDICTO
D/D ª DIANA BRU MEDINA , LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 6 DE REFUERZO DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en el Acta de Suspensión de fecha 23/05/2018 en los autos número 106/2016 

se ha acordado citar a FALCÓN CONTRATAS Y SERV  AUX  S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 8 DE JULIO DE 2019 A LAS 10:20 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 4 
sita en SEVILLA C/ VERMONDO RESTA S/N, EDIFICIO VIAPOL ,PLANTA -1 , para el caso de que las partes no lleguen a una 
avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia EL MISMO DÍA A LAS 10:10 HORAS, 
en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en Sevilla, Avda. De la Buhaira nº 26, edificio NOGA, 7ª 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.

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 FALCÓN CONTRATAS Y SERV  AUX  S L  CON CIF Nº A81957714
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 mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 

8W-4137
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 732/2018 Negociado: 4
N I G : 4109144420180007985
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  VALUE ADDED PROPERTY SL

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr/Sra  CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, Magistrado del JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 732/2018 seguidos a instancias de FUNDACION LABORAL 
DE LA CONSTRUCCION contra VALUE ADDED PROPERTY SL sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a VALUE 
ADDED PROPERTY SL y FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION como parte demandada, por tener ignorado parade-
ro, para que comparezca el día 9 DE JULIO DE 2019 A LAS 9:03H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar 
ante este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, 
o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su dis-
posición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a VALUE ADDED PROPERTY SL, JONAS KRUMNIKL y LUCA TAMBURELLO para los 
actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su 
colocación en el Tablón de Anuncios 

En Sevilla a 25 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-1639

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 55/2016 Negociado: M
N I G : 4109144S20160000550
De: D/Dª  ANTONIO MAYAS BECERRO
Abogado: ANA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ
 Contra: D/Dª  GLOBAL FOOD MANAGMENT SL, MUNDO DEL CATERING DE LA VERA SL, FOGASA y RAFAEL 
CAMPS PÉREZ DEL BOSQUE (ADM  CONCURSAL)
Abogado: RAFAEL ANTONIO CAMPS PEREZ DEL BOSQUE

EDICTO
D/Dª Mª CONCEPCION LLORENS GÓMEZ DE LAS CORTINAS, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTI-

CIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 55/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  AN-

TONIO MAYAS BECERRO contra GLOBAL FOOD MANAGMENT SL, MUNDO DEL CATERING DE LA VERA SL, FOGASA 
y RAFAEL CAMPS PÉREZ DEL BOSQUE (ADM  CONCURSAL) sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de 
fecha 22/06/17 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª Mª CONCEPCION LLORENS GÓMEZ DE LAS 

CORTINAS
En SEVILLA, a veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete 
Recibido el anterior escrito únase a los autos de su razón y visto su contenido se amplia la demanda frente a D  RAFAEL 

CAMPS PÉREZ DEL BOSQUE, Administrador Concursal de la entidad GLOBAL FOOD MANAGMENT, S L , dándole traslado de 
la copia de la demanda, citándole para el próximo 6 DE JUNIO DE 2019 A LAS 9’20H  para la celebración del acto de CONCILIA-
CION en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6ª del Edif Noga, Avda  de la Buhaira nº 26 ante la Secretaria de este Juzgado 
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y sucesivamente, en su caso, para el ACTO DE JUICIO ante el Magistrado-Juez que tendrá lugar en la Sala de Vistas nº 12 del mismo 
edificio, sita en la Planta 1ª a las 9’50H. del mismo día, 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 

Cítese de nuevo a la parte actora a fin de prestar confesión judicial en el acto de juicio oral y a las demás partes en litigio, con 
las mismas advertencias y apercibimientos que ya le fueron efectuados en su día, sirviendo la notificación de esta resolución de citación 
en forma 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social en el plazo de TRES 
DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación.

Así lo acuerda y firma,
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado GLOBAL FOOD MANAGMENT SL actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 22 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

6W-5421
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 745/2015 Negociado: 72
N I G : 4109144S20150008009
De: D/Dª  LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Abogado: ISABEL MENA MORENO
Contra: D/Dª  SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIR PROV  y AGRICOLA ESPINO, SLU

EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 9 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 745/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  

LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIR PROV  y AGRICOLA ESPINO, 
SLU sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a cuatro de abril de dos mil diecinueve 
El anterior escrito presentado vía Lexnet en fecha 20/3/2019 por la letrada Dª ISABEL MENA MORENO, en nombre y 

representación de la parte actora, únase y habiendo aportado domicilios de la parte demandada AGRICOLA ESPINO cuyo intento 
de citación ha resultado ha sido negativo, procédase a la práctica del acto de comunicación a dicha parte mediante la publicación de 
edictos en el B O P Asimismo, visto el estado de las presentes actuaciones, se señala de nuevo para que tenga lugar el acto del juicio 
ante el Magistrado, que tendrá lugar en la Sala de Vista nº 11 de este Juzgado sita en la planta 1ª del Edificio NOGA, en Avda de la 
Buhaira, 26, el próximo día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las 09:20 horas de su mañana y en cuyo señalamiento se han seguido 
taxativamente los criterios establecidos por el Magistrado Titular de este Juzgado, dándose cuenta del señalamiento efectuado a S S ª 
Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado  y previamente con quince minutos de antelación en la Secretaria de este Juzgado sita en planta 
6ª del mismo edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la de su representación procesal ante el Letrado de la Administración 
de Justicia, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no 
efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia y citar a las partes reiterándose los pronunciamientos y advertencias contenidos en el 
decreto de fecha 9/9/2015 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de REPOSICIÓN ante la Letrada de la 
Administración de Justicia, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, 
sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Lo acuerdo y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado AGRICOLA ESPINO, SLU actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 4 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
4W-2737

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 243/2016 Negociado: P
N I G : 4109144S20160002581
De: D/Dª  FRANCISCO QUINTANA BONILLA
Abogado:
Contra: D/Dª  AGRICOLA ESPINO SLU y SEPE
Abogado:

EDICTO
Dª  ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA
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HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 243/2016 se ha acordado citar a 
AGRICOLA ESPINO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 6 DE ABRIL DE 
2021 A LAS 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 AVDA  DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia 

Se pone en conocimiento de dicha parte, que 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 AGRICOLA ESPINO SLU 
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 abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

4W-2746
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 371/2016 Negociado: 2
N I G : 4109144S20160003978
De: D/Dª  MERCASEVILLA, S A 
Abogado: MARTA CAMARA LOPEZ
 Contra: D/Dª  ENRIQUE SERRANO TORO, MARIA LUISA MORILLO ROMERO y HERENCIA YACENTE Y HEREDE-
ROS INCIERTOS DE ENRIQUE SERRANO
Abogado: MANUEL DAVID REINA RAMOS

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 371/2016 se ha acordado citar a HEREN-

CIA YACENTE Y HEREDEROS INCIERTOS DE ENRIQUE SERRANO como parte demandada por tener ignorado paradero para 
que comparezcan el próximo día CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE para asistir a los actos de conciliación y juicio en 
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a HERENCIA YACENTE Y HEREDEROS INCIERTOS DE ENRIQUE SERRANO 
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 14 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 

8W-1196
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 929/2018 Negociado: 2
N I G : 4109144420180010069
De: D/Dª  JOSE MANUEL CURIEL LOPEZ
Abogado:
Contra: D/Dª  TENICAUTOS CORIA SL y TALLERES CHAPA AUTOMOCION CORIA SL
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 929/2018 se ha acordado citar a TENI-

CAUTOS CORIA SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día CUATRO DE JULIO 
DE DOS MIL DIECINUEVE para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo So-
cial, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a TENICAUTOS CORIA 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 19 de diciembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 

8W-40
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 274/2019 Negociado: 4
N I G : 4109144420190002953
De: D/Dª  NESTOR GARCIA REINA
Abogado: FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DE TOLEDO GORDILLO
Contra: D/Dª  GRUPO XXI SANITARY CENTER SL
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 274/2019 se ha acordado citar a GRUPO 

XXI SANITARY CENTER SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12 DE 
MARZO DE 2020 A LAS 10:30 Y 11:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente 
o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a GRUPO XXI SANITARY CENTER 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 10 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 

4W-2748
————

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1159/2017 Negociado: M
N I G : 2104144420170004885
De: D/Dª  RAFAEL CAMPANO MORENO
Abogado:
Contra: D/Dª  INSS-TGSS, ANDALUZA DE OBRAS Y MINERIA S A  y MUTUA ASEPEYO
Abogado:

EDICTO
D/Dª  PEDRO RAFAEL MEDINA MEDINA, LETRADO/A ACCIDENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1159/2017 se ha acordado citar a AN-

DALUZA DE OBRAS Y MINERIA S A  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
TRES DE JULIO DE 2019 A LAS 11:20 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en C/ Vázquez López nº 19 (21001) 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 ANDALUZA DE OBRAS Y MINERIA S A  Se expide la presente cédula de citación para su 

publicación en el Boletín Oficial de las Provincias de Huelva y Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Huelva a 3 de septiembre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Pedro Rafael Medina Medina 

8W-6562
————

JAÉN —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario  607/2018 Negociado: AM
N I G : 2305044420180002476
De:  DAVID CAZALLA MILLÁN
Abogado:
Contra:  IBESOL ENGERGÍA S L 
Abogado:

EDICTO
D/Dª  NATIVIDAD RUIZ-RICO RUIZ-MORÓN, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE JAÉN
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  607/2018 se ha acordado citar a IBERSOL 

ENGERGÍA S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 18 DE JUNIO DEL 2019 
A LAS 11’30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
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AVDA  MADRID 70, 5ª Planta debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia 

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 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 IBERSOL ENGERGÍA 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 Jaén a 21 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Natividad Ruiz-Rico Ruiz-Morón 

4W-678
————

Juzgados de Instrucción
————

UTRERA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 121/2018  Negociado: L
Nº Rg : 646/2018
N I G : 4109543220180003741 
De: JOSE MANUEL LOBATO CERRADA
Contra: JUAN MANUEL REQUELO REQUELO

EDICTO
D /DÑA  MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE UTRERA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas nº 121/2018 se ha acordado citar a:
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE UTRERA
C/ SAN JUAN BOSCO Nº 15
Teléfono: 955269067/600146685  Fax: 955839315 
Ejecutoria nº:   
Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 121/2018 Negociado: L
N I G : 4109543220180003741
Hecho: HURTO
De: JOSE MANUEL LOBATO CERRADA
Procurador/a: 
Letrado/a: 
Contra: JUAN MANUEL REQUELO REQUELO
Procurador/a: 
Letrado/a: 

CÉDULA DE CITACIÓN
ÓRGANO QUE ORDENA CITAR: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE UTRERA
RESOLUCIÓN QUE LO ACUERDA: Resolución de esta fecha dictada por el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de 

este órgano judicial en el Procedimiento tipo Juicio sobre delitos leves, Nº 121/2018 arriba referenciado seguido por HURTO
LUGAR Y FECHA DE LOS HECHOS: en UTRERA el 13/08/2018 
PERSONA QUE SE CITA: JUAN MANUEL REQUELO REQUELO
OBJETO DE LA CITACION: Asistir a la celebración de la vista del juicio oral en calidad de DENUNCIADO el día 7 DE 

MAYO DE 2019 A LAS 10:40 HORAS en la Sala de Vistas 
PREVENCIONES LEGALES

1  Se le hace saber que el juicio podrá celebrarse sin su presencia, pero si reside en la demarcación de este juzgado y, no 
comparece ni alega justa causa que se lo impida, podrá imponérsele una multa de 200 a 2000 euros, y demás perjuicios que hubiere 
lugar en derecho  

2  Deberá comparecer al acto de juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, peri-
tos…) 

3  Puede acudir asistido de Abogado/a, si bien no es obligatorio  
4  Si reside fuera de la demarcación del Juzgado no tiene obligación de concurrir al acto del juicio y podrá dirigir al Juzgado 

escrito alegando lo que estime conveniente en su defensa, así como apoderar a Abogado/a o Procurador/a que presente en ese caso las 
alegaciones y las pruebas de descargo que tuviere  

5  Teniendo en cuenta que, en caso de condena el importe de la multa puede depender de su solvencia económica, deberá 
aportar al acto del juicio documentación acreditativa de su situación económica y cargas familiares(nómina, tarjeta del INEM en caso 
de desempleo, declaración de renta, hipoteca, libro de familia, etc )  

6  Se le hace saber que deberá entregar la presente cédula de citación en la Secretaría de este Juzgado el día del señalamiento 
indicado en la misma DEBIENDO PRESENTARSE CON EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD O SIMILAR  

7  Se le hace saber que en su primera comparecencia debe designar, si dispone de ellos, una dirección de correo electrónico 
y un número de teléfono a los que se les remitirán las comunicaciones y notificaciones. 

En UTRERA, a catorce de marzo de dos mil diecinueve 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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PERSONA A CITAR: Nombre y apellidos: JUAN MANUEL REQUELO REQUELO DOMICILIO: CL BDA DISEMINADA 
DE EL GRULLO ALCALA DE GUADAIRA (SEVILLA) 

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a JUAN MANUEL REQUELO REQUELO, actualmente en paradero desconocido, y 
su publicación en el Boletin oficial de SEVILLA, expido el presente.

En Utrera a 1 de abril de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Sánchez Hernández 
6W-2676

AYUNTAMIENTOS
————

ALBAIDA DEL ALJARAFE

Mediante Acuerdo del Pleno de fecha 19 de diciembre de 2018, se aprobó definitivamente la Modificación puntual del docu-
mento denominado «Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento adaptadas a la LOUA: Cambio de calificación en man-
zana comprendida entre calle Virgen del Rocío, calle Virgen de la Paloma y calle Cataña» de Albaida del Aljarafe, incluyendo Resumen 
Ejecutivo, asimismo con fecha 16 de enero de 2019, se procedió al depósito e inscripción en el Registro Urbanístico Municipal Sección 
A «Instrumentos de Planeamiento», correspondiéndole el asiento número 6 del mismo y con fecha 8 de abril de 2019, en el Registro 
Autonómico, asignándole el núm  8007, en la Sección de Instrumentos de Planeamiento del Libro de Registro de Albaida del Aljarafe, 
de esta Unidad Registral de Sevilla  

El Acuerdo de aprobación definitiva tiene el tenor literal siguiente: 
«Visto el acuerdo plenario de fecha 28 de septiembre de 2017, por el que se acordó la aprobación inicial de la Modificación 

puntual del documento denominado: “Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento adaptadas a La LOUA: Cambio de 
calificación en manzana comprendida entre calle Virgen del Rocío, calle Virgen de la Paloma y calle Cataña”.

Visto que dicho expediente fue sometido a información pública y remitido a la Delegación Territorial en Sevilla de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para su informe 

Visto el escrito de dicha Delegación con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm  809, de 2 de abril de 2018, en el que 
se advierte de la falta en dicho documento de Modificación del Resumen Ejecutivo.

Visto el acuerdo plenario de fecha 28 de mayo de 2018, por el que se acordó la aprobación inicial del documento denominado: 
“Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento adaptadas a la LOUA: Cambio de calificación en manzana comprendida 
entre calle Virgen del Rocío, calle Virgen de la Paloma y calle Cataña”, incluyendo el Resumen Ejecutivo  

Visto que dicho expediente fue sometido a información pública 
Visto el certificado de Secretaría de no alegaciones de fecha 29 de noviembre de 2018, en el que manifiesta que durante dicho 

periodo de exposición no ha habido alegaciones a dicha aprobación inicial 
Visto que con fecha 8 de octubre, Registro de salida núm  275/2018, se dio oportuno traslado del expediente completo debida-

mente diligenciado al Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla, 
al objeto de emisión de Informe Preceptivo  

Visto que con fecha 16 de noviembre de 2018, Registro de entrada núm  2215/2018, se recibió Informe de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Delegación Territorial de Sevilla, favorable a la Modificación propuesta.»

Visto que dicho expediente fue sometido a información pública 
Visto el certificado de Secretaría de no alegaciones de fecha 29 de noviembre de 2018, en el que manifiesta que durante dicho 

periodo de exposición no ha habido alegaciones a dicha aprobación inicial 
Visto que con fecha 17 de enero de 2019, Registro número de salida 8/2019, se dio oportuno traslado del expediente completo 

debidamente diligenciado al Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
Sevilla, al objeto de que emitan Informe Preceptivo 

Visto que con fecha 16 de abril de 2019, Registro de entrada núm  683/2019, se recibió Informe de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Delegación Territorial de Sevilla, favorable a la Modificación.

De conformidad con cuanto antecede, este Ayuntamiento-Pleno adopta los siguientes acuerdos:
Primero. Aprobar definitivamente el documento denominado «Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento adap-

tadas a la LOUA: Cambio de calificación en manzana comprendida entre calle Virgen del Rocío, calle Virgen de la Paloma y calle 
Cataña», emitido en fecha 21 de abril de 2016, por el Arquitecto don Mariano Alonso Béjar NIF:27 304 958-W, colegiado núm  4383 
del COAS, incluyendo en el citado el Anexo IV Resumen Ejecutivo 

Segundo. Remitir la documentación completa de la Modificación al Registro Autonómico y al Registro Municipal para su 
depósito e inscripción 

Tercero  Previo depósito e inscripción en los Registros señalados, el presente Acuerdo y el texto íntegro de la Normativa urba-
nística se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, indicando los recursos procedentes contra el mismo. 

Cuarto. Proceder a la notificación del presente Acuerdo a los interesados en el procedimiento y a los Servicios Técnicos 
municipales 

De conformidad con lo manifestado por los Sres  don Ángel Franco Jara, con DNI 28017483X y doña María Fraile Delgado, 
don DNI  75272223P y don Silvestre Franco Jara, con DNI  31378009Y y doña Josefa López López, con DNI  75292992, como queda 
acreditado en el Certificado de Secretaría núm. 242 /2017, de fecha 25 de septiembre, dichos propietarios «se comprometen a segregar 
y escriturar a su costa los 113,10 m² de calle a favor del Excmo. Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, dándose por íntegramente 
abonado el importe de adquisición de dichos terrenos; como instrumento de gestión y ejecución de la Modificación de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento Adaptadas a la LOUA correspondientes al “Cambio de Calificación en Manzana comprendida entre c/ Virgen 
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del Rocío, c/ Virgen de la Paloma y c/ Castaña en Albaida del Aljarafe (Sevilla)” en la que se incardina, obligándose a ejecutar dicha 
segregación y cesión en el plazo de un mes desde la publicación de la aprobación definitiva de la mencionada modificación puntual.»

Asimismo, de conformidad con el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
publican a su vez las Normas urbanísticas modificadas.

«…»

1 3  Memoria de Ordenación.
1 3 1  Descripción de la propuesta a realizar 
La Modificación pretende dar una solución coherente entre la realidad física existente y el planeamiento vigente a la manzana 

objeto de este documento, que permita la aplicación de una ordenanza que se adecúe al parcelario existente en esta zona concreta, sin 
que dicha modificación afecte al resto de las determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada.

El emplazamiento de estas parcelas contaba en el momento de su calificación con una especial peculiaridad: se encontraban 
situadas en una zona residual entre el casco histórico ya consolidado y el suelo no urbanizable que posteriormente ha sufrido varias 
modificaciones al objeto de llevar a cabo su urbanización y edificación, que ha pasado a denominarse «La Portada» y que en la actua-
lidad se encuentra totalmente colmatado 

A consecuencia de ello, nos encontramos con una porción de suelo en su mayor parte ya edificada pero que físicamente se 
encuentra dividida en fragmentos inferiores a la parcela mínima de 200 m² de las NNSS, ya sea porque los propietarios han buscado su 
asimilación al resto de las manzanas en las que se insertan (con parcela mínima de 100 m2 en ambas manzanas) y con las que a su vez 
colindan, o bien sea porque algunos de esos propietarios han llevado a cabo la ejecución de un tramo de viario no previsto originalmente 
en las NNSS (aunque la Adaptación parcial refleja su mera existencia actual) históricamente de acuerdo con el Ayuntamiento, aunque 
dicha decisión no se llegó a documentar ni articular de forma reglamentaria, y que ha permitido unir la calle Nuestra Señora de Loreto 
con la calle Virgen de la Paloma  Prueba de ello es la cartografía catastral actual que permite ver la segregación parcelaria que de facto 
existe en la zona 

1.3.2. Estado modificado del planeamiento
La Modificación respeta el cómputo global de los estándares urbanísticos previstos para la “Zona 6” en el documento de 

adaptación de las NNSS, que permiten una densidad de 53 viviendas por hectárea y un índice de edificabilidad de 1,13 m2t/m2s de 
edificabilidad bruta.

A su vez, permitirá la aplicación de la ordenanza de suelo urbano consolidado “Zona de Crecimiento Marginal” sobre las par-
celas objeto de esta modificación, sin que se vena alteradas el resto de determinaciones previstas en el planeamiento general.

1.3.3. Justificación de la modificación.
a) Conveniencia y beneficios del conjunto de la población.
  La conveniencia de esta actuación se basa en la necesidad de adecuar la realidad física al planeamiento vigente, dando una 

respuesta coherente a la situación existente 
  Así mismo, se hace necesario resolver la situación del vial existente como prolongación de la calle Virgen de Loreto y 

que conecta con la calle Virgen de la Paloma y que se encuentra en uso, habiendo sido adquirido por el Ayuntamiento de 
Albaida del Aljarafe en 1993, aunque no se llegó a instrumentalizar el título jurídico de transmisión, constando todavía 
como propietarios en el Registro de la Propiedad los promotores de este documento 

 Para ello se incluye, como Anexo I, la ficha de la Actuación Simple de Viario con la que se da una solución a esta cuestión.
b) Oportunidad y coherencia 
  Respecto a la oportunidad de la modificación, hay que hacer constar que no puede ser ni inapropiado ni extraño que se 

proponga una modificación que resuelva un problema existente, del cual el Ayuntamiento tiene un claro conocimiento, con 
lo que se resolvería la situación “alegal” del vial y se permitiría adecuar las ordenanzas de las parcelas a la realidad física 
en la que se encuentran. Así mismo, dotaría al suelo afectado por la modificación de una Ordenanza (Crecimiento Margi-
nal) que es la que afecta al resto de terrenos con los que comparte la manzana (algunos de ellos separado directamente por 
una medianera) ya que el mantenimiento de la “Zona Unitaria” no se considera adecuado teniendo en cuenta que le separa 
incluso un viario público del resto de terrenos con dicha ordenanza, por una razón elemental de coherencia y racionalidad 
de la ordenación 

c) Conveniencia a utilizar esta forma modificada.
  El objeto de esta Modificación no está provocando una alteración ni integral ni sustancial de la ordenación establecida 

en el planeamiento vigente, no alterándose los artículos relativos a la ordenación estructural, sino la pormenorizada y las 
ordenanzas 

  La competencia para la formulación de esta Modificación corresponde al Ayuntamiento, por tratarse de un instrumento de 
planeamiento de ámbito municipal, según lo dispuesto por la LOUA en su artículo 31 1 A)a) 

  La competencia para la aprobación definitiva de esta Modificación corresponde al Ayuntamiento, según lo previsto por 
el artículo 31.1.B)a), por tratarse de una modificación de planeamiento general que no afecta a la ordenación estructural, 
previo informe de la Consejería competente en materia de Urbanismo 

d) Tramitación y Participación ciudadana 
  Dentro de las determinaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se incluye en el artículo 19 “Contenido 

documental de los instrumentos de planeamiento”, en su apartado A) 4ª lo siguiente:
 4.ª  Deberá especificar las medidas y actuaciones previstas para el fomento de la participación ciudadana, el resultado de 

éstas y de la información pública 
   En este sentido se desarrolla el presente apartado de la memoria, debiéndose cumplir lo establecido en el artículo 32 

de la citada Ley, en los apartados que se citan a continuación:
  1  El procedimiento para la aprobación de los instrumentos de planeamiento se ajustará a las siguientes reglas:
  2   La aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al sometimiento de éste a información pública por 

plazo no inferior a un mes, ni a veinte días si se trata de Estudios de Detalle, así como, en su caso, a audiencia de 
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los municipios afectados, y el requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los ór-
ganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, 
que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca 
su regulación específica.

  … 
   Deberá llamarse al trámite de información pública a los propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito de Planes 

Parciales de Ordenación, Planes Especiales que tengan por finalidad ordenar Áreas urbanas sujetas a reforma interior, 
de ámbito reducido y específico, o Estudios de Detalle. El llamamiento se realizará a cuantos figuren como propieta-
rios en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, mediante comunicación de la apertura y duración del período de 
información pública al domicilio que figure en aquellos.

  … 
  3   El trámite de información pública por iniciativa de particular a que hace referencia el apartado anterior habrá de 

seguir las siguientes reglas:
    1º. El interesado anunciará la convocatoria de la información pública en el Boletín Oficial que hubiere correspon-

dido de haber actuado la Administración competente para su tramitación 
    En la convocatoria se identificarán los trámites administrativos realizados y el Ayuntamiento donde se podrá con-

sultar el expediente y dirigir las alegaciones 
    2 º La Secretaría General del Ayuntamiento estará obligada a disponer lo necesario para la pública consulta de la 

documentación y emitirá certificación de las alegaciones presentadas, dando traslado de una copia de éstas y de la 
certificación al interesado.

    3 º En los casos en los que sea necesario llamar al trámite de información pública a los propietarios de terrenos 
comprendidos en el correspondiente ámbito de ordenación, la convocatoria se notificará por vía notarial, acreditán-
dose su práctica mediante el oportuno testimonio notarial 

1 4  Normas Urbanísticas.
A continuación, se indican las Normas, extraídas de las Normas Subsidiarias en vigor en el municipio, que van a ser de aplica-

ción en la manzana objeto de la Modificación.

2 3  Zona de crecimiento marginal.

Definición.
Artículo 42 
Abarca esta zona parte del Suelo Urbano correspondiente a viviendas de autoconstrucción, sustentadas sobre infraestructuras 

comunitarias preexistentes y realizadas al margen de todo proceso de planeamiento 

Parcelaciones y reparcelaciones.
Artículo 43 
Podrán segregarse y unirse parcelas mediante la correspondiente licencia municipal de parcelación  En cualquier caso, las par-

celas resultantes no podrán tener una superficie inferior a 100 m2 ni una longitud de fachada inferior a 6 metros.

Usos de la edificación.
Artículo 44 
Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:
— Residencial
— Comercial
— Administrativo
— Equipamiento comunitario: cualquier tipo 
Será de aplicación la legislación específica sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Tipologías edificables.
Artículo 45 
Las tipologías edificables podrán ser:
— Viviendas entre medianeras de 1 ó 2 plantas 
— Edificios entre medianeras de 1 ó 2 plantas de uso autorizado.

Alineaciones y vuelos.
Artículo 46 
Las alineaciones de la edificación serán las existentes en la actualidad. No se permitirán retranqueos, quedando expresamente 

prohibidos los patios abiertos a fachada y las terrazas abiertas retranqueadas  
Artículo 47 
Sobre las alineaciones definidas sólo se permitirán vuelos con un saliente máximo de 0,15 m que deberán separarse 1 m de los 

límites de la fachada 

Alturas de la edificación.
Artículo 48 
La altura edificable en cada parcela será de dos plantas. La altura máxima de la planta baja será 3,50 m medidos desde la rasante 

hasta la cota inferior del forjado de planta primera 
La altura máxima de edificación será 7 m medidos desde la rasante hasta la cota inferior del último forjado.
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Condiciones de diseño.

Artículo 49 
Los materiales de fachada serán predominantemente blancos, prohibiéndose expresamente los materiales cerámicos, vidriados, 

terrazos, etc, así como las cubiertas de fibrocemento o chapa.

Condiciones higiénicas.
Artículo 50 
Las condiciones de edificación serán establecidas en el Decreto de Condiciones Higiénicas Mínimas del Ministerio de Gober-

nación de 1944 
El texto íntegro del acuerdo plenario de fecha 19 de diciembre de 2018, así como el texto de la Modificación de las Normas 

Subsidiarias de planeamiento adaptadas a la LOUA se pueden consultar en el siguiente enlace: 
https://albaidadelaljarafe sedelectronica es/transparency/fe10c27b-03bf-4f87-8a9e-355a8f20b12d/
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 
En Albaida del Aljarafe a 17 de abril de 2019 —El Alcalde, José Antonio Gelo López  

36W-2913
————

GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Celebrada por el Ayuntamiento de Guillena sesión ordinaria de Pleno el día 31 de enero de 2019, se adoptó el 

siguiente acuerdo:

«3. Delegación de competencias al O.P.A.E.F. En materia tributaria.
Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 191 3 de la Ley Orgánica 2/2007, “corresponde a los gobiernos 

locales, en el marco de lo establecido en la normativa reguladora del sistema tributario local, la competencia para gestionar, recaudar e 
inspeccionar sus tributos, sin perjuicio de que puedan delegarla o establecer alguna otra forma de colaboración”;

Considerando que atendiendo con lo previsto en el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, se permite la delegación de la competencia de las Entidades locales en materia de “gestión, recaudación e inspección de 
sus tributos propios en las Entidades locales de ámbito superior, con las que también puede establecer fórmulas de colaboración,… de 
acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado”, dentro de la distinción que realiza el artículo 7 1 de la LRBRL entre compe-
tencias propias y las atribuidas por delegación;

Considerando lo previsto en el artículo 7 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde se establecen los requisitos para la validez de la 
delegación; y en el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía 

Visto el informe núm  GUI02-2019 emitido por el tesorero municipal 
Propongo al Pleno municipal la aprobación de los siguientes acuerdos:
Primero —Aprobar la siguiente delegación de competencias en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación 

tributaria de sus ingresos de derecho público en la Diputación de Sevilla, quien las desarrolla a través del Organismo Provincial de 
Asistencia Económica y Fiscal de la Excma  Diputación de Sevilla (O P A E F) 

Concepto Gestión 
tributaria

Gestión 
recaudadora Inspección Gestión 

censal

Impuesto sobre bienes inmuebles X X X
Impuesto sobre actividades económicas X X X X
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica X X X X
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 
de naturaleza urbana X X X

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
Otros recursos municipales (*) X
Cualquier recurso en ejecutiva X

 (*) Tasa de entrada de vehículos 
Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el «Boletín Oficial de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía», para general conocimiento 
Tercero —Dar cuenta del presente acuerdo al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma  Diputación 

de Sevilla, a la Intervención y a la Tesorería municipal 
El Alcalde, don Lorenzo José Medina Moya »

Lo que se publica para su general conocimiento
En Guillena a 8 de abril de 2019 —El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya 

36W-2902



Viernes 26 de abril de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 95 51

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Convocatoria de una plaza de Administrativo de Administración General, funcionario interino 
De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas por este Ayuntamiento, para la provisión de una plaza de  

Administrativo de Administración General, con carácter de funcionario interino, debido a la existencia de plaza vacante cuando su 
cobertura no sea posible por funcionario de carrera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 1 a) del Real Decreto legislativo 
5/2015, de 30 de octubre 

Se hace pública esta convocatoria y, se informa a quienes deseen participar en el proceso selectivo, deberán presentar las soli-
citudes y demás documentación necesaria para valorar los méritos, en el Registro General del Ayuntamiento o conforme lo dispuesto 
en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Asimismo se informa, que las Bases de la convocatoria están publicadas en el tablón de edictos y en la página web municipal 
Lo que se hace público para general conocimiento  
En Los Palacios y Villafranca a 8 de abril de 2019 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 

6W-2674
————

LA RINCONADA

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 27 de marzo de 2019, se han aprobado las bases generales para el proceso 
selectivo de personal laboral temporal y/o nombramiento de personal interino, dentro del programa «Lanzadera Nueva Oportunidad  La 
Rinconada»  POEFFE, así como la convocatoria, para la selección del siguiente personal temporal y/o nombramiento de personal interino 

— Dos Docentes-Tutores de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales
— Dos Técnicos de Orientación, Formación e Intermediación
— Un Técnico de Orientación, Formación, Intermediación y Coordinador 
Las bases se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y del DOSLA  Sede electrónica del Ayuntamiento, portal 

transparencia, el «Boletín Oficial» de la provincia para que en el plazo de 5 días hábiles desde la publicación del anuncio en el diario 
oficial, se puedan presentar las solicitudes. Igualmente, se presentará ante el Servicio Andaluz de Empleo de La Rinconada, presenta-
ción de ofertas de empleo para la selección del personal a contratar 

Anexo I

«Bases generales para proceso selectivo de personal laboral temporal, y/o nombramiento de personal interino, dentro del pro-
grama operativo de empleo, formación y educación, “Lanzadera Nueva Oportunidad  La Rinconada”, (POEFFE) 

El Ayuntamiento de La Rinconada presentó el proyecto “Lanzadera Nueva Oportunidad  La Rinconada” para la solicitud de 
subvención en el marco de la Resolución de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, por 
la que se aprueba la convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación 
y Educación (POEFE), destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables (AP-POEFE) 

Dicho proyecto ha sido aprobado mediante resolución de 13 de diciembre de 2018, de ayudas del Fondo Social Europeo pre-
vistas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), destinadas a entidades locales para la inserción de las 
personas más vulnerables (AP-POEFE) 

Se propone la aprobación de las siguientes bases generales que regulen el procedimiento por el que se regirán la/s convoca-
toria/s para la contratación de personal laboral temporal y/o el nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución del 
programa “Lanzadera nueva oportunidad  La Rinconada” 

A) Objeto de las bases 
  Las presentes bases generales tienen por objeto atender la necesidad de personal, para el desarrollo del programa, “Lan-

zadera nueva oportunidad  La Rinconada”, concedido mediante Resolución de la convocatoria 2018 de ayudas del Fondo 
Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (ayudas AP-POEFE), destinadas 
a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables (AP-POEFE), de fecha 13 de diciembre de 2018 

  Los puestos convocados serán de personal laboral temporal o de personal funcionario interino, para la ejecución de pro-
grama  La determinación de la naturaleza y categoría de los puestos estará determinada por la descripción de funciones a 
realizar y los requisitos requeridos para la participación en el proceso 

B) Legislación aplicable 
  La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas bases y convocatorias correspondientes, y, en su defecto, se es-

tará a lo establecido en el R D L  05/2515, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local 

C) Publicidad 
  Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, las presentes Bases Generales se publi-

carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la Rinconada, en el tablón de anuncios de la tenencia de Alcaldía, así 
como en el portal de transparencia municipal del Ayuntamiento de La Rinconada y «Boletín Oficial» de la provincia.

  Las distintas convocatorias se publicitarán a través del Servicio Andaluz de Empleo y tablones de anuncio del Depar-
tamento de Orientación Sociolaboral, portal de la transparencia municipal, y página web, estando expuestas durante el 
tiempo que dure el desarrollo del proceso selectivo 

D) Requisitos de las personas aspirantes 
 Requisitos generales:
 a)  Ser español/a o, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, tener 

nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea, o la de cualquiera de aquellos Estados a los que, en virtud 
de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados, por España, sea de aplicación la libre 
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circulación de trabajadores en los términos que ésta se halla definida en el tratado constitutivo de la Unión Europea. 
Igualmente, podrán participar en el proceso selectivo, cualquiera que sea su nacionalidad, los cónyuges de españoles 
y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, (siempre que no estén separados de derecho), sus 
descendientes y los de sus cónyuges (siempre que no estén separados de derecho) y sean menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad dependientes  Así como los extranjeros siempre que tengan residencia legal en España 

 b)  Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa  Sólo por Ley podrá es-
tablecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público 

 c)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas 

 d)  Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones o puestos a los que se 
aspira 

 e)  Poseer la titulación académica necesaria para el desempeño de las funciones del grupo/subgrupo correspondiente al 
puesto ofertado 

 f)  Aquellos requeridos en la convocatoria concreta de cada puesto y considerados necesarios para el desempeño de las 
funciones atribuidas 

  Los requisitos establecidos en estas bases, deberán poseerse en la fecha de presentación de solicitudes de participación, 
o de la emisión de la relación de candidaturas por el Servicio Andaluz de Empleo, y gozar de los mismos durante todo el 
desarrollo del proyecto 

 Para la acreditación de todos los requisitos, se deberán aportar los certificados y/o titulaciones correspondientes.
E) Admisión de solicitudes
  El inicio de cada proceso de designación partirá del anuncio de la convocatoria del programa “Lanzadera Nueva Oportu-

nidad  La Rinconada”, (POEFFE), que deberá emitir el Área de Formación y Empleo, comunicando al Departamento de 
Recursos Humanos la necesidad de personal para el desarrollo del programa Operativo de Empleo, Formación y Educa-
ción Lanzadera Nueva Oportunidad  La Rinconada 

  El Departamento de Recursos Humanos publicitará a través del portal de la transparencia y remitirá el anuncio de la con-
vocatoria al Departamento de Orientación Laboral para su publicidad en los tablones físicos del DOSLA 

  El proceso selectivo regulado en las presentes Bases Generales se realizará mediante presentación de oferta de empleo en 
el Servicio Andaluz de Empleo de La Rinconada (SAE) 

  No obstante, si alguna persona estuviese interesada en la participación en el proceso y no hubiera sido remitida su candi-
datura a través de la oferta presentada al SAE, podrá formalizar la misma mediante el modelo de solicitud de participación 
y autobaremación anexo a estas bases  Dicho modelo deberá ser presentado en el Registro General del Ayuntamiento de 
La Rinconada, sito en Plaza de España, núm  6, (41309)-La Rinconada, durante un plazo máximo de cinco días hábiles a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del puesto ofertado, aportando documentación acreditativa de cada uno 
de los requisitos y méritos alegados, o conforme a lo dispuesto en el artículo núm  16 de la Ley 39/2015 de Procedimiento  
Administrativo común de Administraciones públicas 

  Una vez pre-seleccionados/as los/as candidatos/as por el SAE, este Organismo actuará según el procedimiento que tenga 
establecido  Una vez el candidato/a se comunique con el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento, este les 
hará llegar personal o telemáticamente el documento de autobaremación de sus méritos  Éste deberá ser registrado ante el 
Ayuntamiento de La Rinconada junto con la documentación acreditativa de cada uno de los méritos alegados en un periodo 
de tiempo no superior a cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de la emisión de las candidaturas por parte del 
Servicio Andaluz de Empleo 

F) Proceso de selección 
 La puntuación en el proceso de selección será el resultado de la suma de la puntuación obtenida en cada una de las fases 
  Durante el proceso de selección se emitirá un listado provisional de personas admitidas y excluidas, en el que se indique la 

revisión de la autobaremación que haga el Tribunal  Tras esta publicación se abrirá un plazo de alegaciones que no será in-
ferior a 2 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del listado provisional  Una vez concluido el periodo 
de alegaciones, se publicará un listado definitivo de personas admitidas y excluidas, así como de la baremación de méritos 
definitivos realizada por el tribunal. Ambas publicaciones, así como el señalamiento de día, hora y lugar de realización de 
los ejercicios, se harán a través de la página web y portal de Transparencia municipal 

 F 1 Autobaremación del curriculum vitae 
   La puntuación en esta fase será la suma de puntuaciones en cada uno de sus apartados, con una puntuación total máxi-

ma de 6 puntos 
   Sólo se valorarán los méritos indicados como valorables en cada anuncio de convocatoria 
   El Tribunal queda facultado para, a la vista de la documentación acreditativa presentada, revisar y corregir la autoba-

remación presentada en aquellos casos en los que se puntuarán méritos no acreditados, La baremación definitiva se 
publicará en el portal de la Transparencia municipal y tablones de anuncios del ayuntamiento y Tenencia de Alcaldía 

  F.1.1 Formación:
    Se valorarán los cursos de formación o perfeccionamiento siempre que su contenido esté directamente relacionado 

con las funciones descritas en el puesto a cubrir y hayan sido especificados en el apartado correspondiente “méritos 
a valorar”, del anuncio de la convocatoria  La formación o titulación requerida para ser admitido en el proceso 
selectivo, reflejada en el apartado “requisitos”, no se baremará.

    Se acreditará mediante la presentación de la titulación que se requiera o valore, en cada convocatoria, y/o de los 
certificados de los cursos y acciones formativas indicados como valorables en la solicitud de selección.

    Los cursos o titulaciones a valorar lo serán siempre que hayan sido impartidos o promovidos por centros oficiales, 
entendiendo por estos únicamente los siguientes 

    1. Administración Local.
    2. Diputaciones.
    3. Organismos Autónomos de una Administración Pública
    4. Administración Autonómica.
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    5. Administración del estado.
    6. INAP, IAPP, FEMP, FAMP.
    7. Universidades Públicas.
   8.  Universidades privadas siempre y cuando la titulación obtenida esté homologada por Ministerio de Educación 

y Formación Profesional 
   La formación puntuará de la siguiente forma:
   1.  Por titulación académica no considerada obligatoria en los requisitos de la convocatoria: (B.UP, Formación 

Profesional, Grado Universitario, ciclo Formativo de grado superior, medio…  O equivalentes): cada título 
recibirá 1 punto 

    2. Por cursos o acciones formativas:
Acciones formativas entre 10 y 20 horas de duración                                         0,01 puntos
Acciones formativas entre 21 y 40 horas de duración                                         0,05 puntos
Acciones formativas entre 41 y 80 horas de duración                                         0,10 puntos
Acciones formativas entre 81 y 120 horas de duración                                       0,15 puntos
Acciones formativas entre 121 y 160 horas de duración                                     0,25 puntos
Acciones formativas de 161 o más horas de formación                                      0,50 puntos

    Hasta un máximo de 2 puntos
    La puntuación en esta fase será la suma de puntuaciones en cada uno de sus apartados, con una puntuación total 

máxima de 3 puntos 
  F.1.2. Experiencia laboral en la ocupación:
    Se valorará la experiencia laboral siempre que su contenido esté directamente relacionado con las funciones des-

critas en el puesto a cubrir y hayan descritos en el apartado correspondiente “méritos a valorar” del anuncio de 
convocatoria, y en los términos que en ésta se determine 

    Para la acreditación será imprescindible presentar los siguientes documentos:
    1. Vida laboral actualizada
    2. Contratos o nombramientos de cada periodo
   3. Certificados donde se describen las funciones o tareas realizadas en cada uno de los contratos o nombramientos.
   4.  En el caso de trabajo por cuenta propia será necesario aportar la documentación de terceros que acredite que 

las funciones, tareas, trabajos, servicios… realizados cumplen los criterios expuestos en el párrafo anterior, la 
duración de los mismos, así como la que acredite estar en alta en el régimen especial de autónomos 

    La experiencia laboral puntuará de la siguiente forma:
    Por cada mes de trabajo acreditado: 0,10 puntos. El cómputo se hará sumando el número de días indicados en la 

vida laboral para cada uno de los periodos considerados puntuables por el Tribunal en función a la acreditación 
de las funciones realizadas por la persona aspirante  El resultado de esa suma se dividirá entre 30 para calcular el 
número de meses  Y se depreciará los decimales que sólo se multiplicará por 0,10 puntos los meses completos 

    La puntuación total máxima en este apartado será de 3 puntos.
 F 2  Segunda fase: Supuesto práctico y entrevista profesional 
   De aquellas personas candidatas que hayan realizado la fase anterior, pasarán a la fase de supuesto práctico y entre-

vista profesional, aquellos que hayan obtenido las cinco mejores puntuaciones en la fase de concurso
   En aquellos casos en los que se prevea que el número de personas que pase a la fase de supuesto práctico y entrevista 

sea inferior al de cinco personas disponibles, el tribunal podrá determinar cuáles serán las mejores puntuaciones ne-
cesarias para poder pasar a la siguiente fase con el objetivo de tener al menos cinco personas aspirantes en situación 
de disponible por cada `puesto convocado  Estos casos se pueden dar cuando el número de puestos convocados sea 
superior a uno, por la no disponibilidad de las personas participantes en el proceso por estar trabajando en el ayunta-
miento o alguno de sus Organismos Autónomos, o por situaciones similares 

   La condición de “no disponible” a estos efectos es la regulada en el apartado “bolsa de empleo”, de estas bases 
   No superarán cada uno de los ejercicios las personas aspirantes que no alcancen la puntuación mínima determinada 

por el Tribunal en cada uno de ellos  En el caso de no haber superado uno de los ejercicios, el tribunal podrá decidir 
entre no convocar al siguiente ejercicio a las personas que no hubieran obtenido la puntuación mínima; o, en el caso 
de que ambos ejercicios estuvieran fechados para el mismo día, convocarlo pero no puntuarlo 

  La valoración máxima para esta fase F 2 será de 4 puntos 
  F.2.1 Supuesto práctico.
    Se realizará de forma previa a la entrevista, de forma oral o escrita, y versará sobre cuestiones vinculadas a las 

funciones y conocimientos propios del puesto de trabajo 
    La valoración máxima para el supuesto práctico será de 3 puntos .
  F.2.3. Entrevista profesional.
    La entrevista se realizará de forma inmediatamente posterior al supuesto práctico y versará sobre cuestiones relati-

vas a la experiencia profesional, a la formación, competencias profesionales y demás datos curriculares de la perso-
na aspirante  Durante la entrevista, el Tribunal podrá formular cualquier duda surgida durante el proceso selectivo 
relativa a las cuestiones mencionadas 

    La valoración máxima para la entrevista profesional será de 1 punto.
 F 3  Tercera fase: Periodo de prácticas/prueba 
   El proceso selectivo se completa con un periodo de prácticas en el caso de personal funcionario, al que accederá el 

mismo número de personas que de puestos convocados, en el orden de mayor a menor puntuación resultante de la 
suma de las dos fases anteriores 

   Durante el periodo de prácticas, el personal funcionario estará nombrado con personal funcionario interino por acu-
mulación de tareas o ejecución de programas, o sustitución transitoria de los titulares, en las mismas condiciones y 
con los mismos derechos y obligaciones 
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   La duración del periodo de prácticas coincidirá en tiempo con la establecida para el periodo de prueba del personal 
laboral en el TRET y Convenio colectivo 

   De forma previa a la finalización del periodo de prácticas, el Área de formación y Empleo emitirá un informe donde 
motivará la superación o no de dicho periodo de prácticas en función al menos de los siguientes parámetros:

  1   Conocimiento práctico de las funciones asignadas 
  2   Cumplimiento en tiempo y forma de órdenes e instrucciones relacionadas con el puesto y/o con la prevención de 

riesgos laborales 
  3   Cumplimiento de los principios éticos y código de conducta establecidos en el capítulo VI del TREBEP (artículos 

52,53, y 54)
   Aquel funcionario/a que no superase el periodo de prácticas cesará en el nombramiento, con fecha límite el de la fina-

lización del periodo de prácticas y deberá llamarse a la siguiente persona en el orden que correspondiese de la bolsa 
en el momento del cese 

   En el caso del personal laboral, lo recogido en este apartado se constituye por lo regulado en el Convenio colectivo y 
en el TRET en lo relativo al periodo de pruebas 

E) Tribunal 
  El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

(Ley 40/2015, 1 octubre), y las decisiones se adoptarán por mayoría de sus miembros presentes, resolviendo en caso de 
empate, el voto de calidad de la persona que actúe como Presidente 

  El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, así como para incor-
porar especialistas para resolver cuantas dudas se pudieran plantear  Tales especialistas actuarán con voz, pero sin voto 

  El Tribunal Calificador de la prueba será designado por la Presidencia de la Corporación y estará compuesto al menos por: 
Presidente/a; Secretario/a; Vocales (Dos Empleados/as Municipal/es de superior, igual o similar categoría al puesto con-
vocado)  Así como una persona suplente para cada uno de ellos que acudirá cuando no pueda hacerlo el vocal designado 
y un Auxiliar Administrativo para la realización de los trabajos mecanográficos y administrativos que resulten necesarios, 
que no tendrá ni voz ni voto, y personal técnico del Departamento de Recursos Humanos que se encargará de las labores 
de organización, coordinación y asesoramiento en las distintas convocatorias 

F) Resultado del proceso 
  Una vez finalizado el proceso se procederá a publicar la relación de personas aspirantes ordenadas de acuerdo a la puntua-

ción total obtenida en ambas, de mayor a menor 
  El acceso al puesto se realizará en orden a la puntuación obtenida, siendo el máximo de puestos a cubrir el que se determine 

en la resolución definitiva de cada convocatoria.
  En caso de empate entre dos o más solicitudes, se atenderá según el orden de puntuación en primer lugar, primando la 

fase F1  Autobaremación del Curriculum Vitae, en segundo lugar primará por orden de mayor puntuación en el supuesto 
práctico, por último y si aún persistiera el empate, se resolverá de acuerdo con el orden alfabético entre los apellidos de las 
personas implicadas 

G) Bolsa de empleo
  Con el resto de personas aspirantes, que hubiesen superado todas las fases y no hubiesen sido propuestas para ocupar 

puesto en esta resolución definitiva, ordenados por riguroso orden de puntuación según la clasificación definitiva elaborada 
por el tribunal calificador, se confeccionará una bolsa de trabajo para la contratación y/o el nombramiento de funcionarios 
interinos para ocupar otros puestos siempre y cuando éstos se hubiesen convocado con los mismos requisitos y méritos a 
valorar 

  En caso de renuncia, de algunas de las personas aspirantes, ésta quedará excluida de la bolsa de trabajo, procediéndose a 
llamar al siguiente con mayor puntuación. Esta bolsa de trabajo tendrá validez hasta la finalización del programa.

  Si se diese la circunstancia de que todas las personas de la bolsa estuvieran en situación de no disponible o en activo en el 
ayuntamiento, y la urgencia de la necesidad de personal lo justificase, se podrá volver a realizar la segunda fase del proceso 
con las siguientes cinco mejores puntuaciones de la fase de concurso con lo que se incrementaría el número de personas 
integrantes de la bolsa de trabajo 

  En cumplimiento del art  10,1,c) del TREBEP, en ningún caso se acudirá a esta bolsa para convocatorias en las que el plazo 
de ejecución fuera superior a tres años 

  Para la regulación, funcionamiento y seguimiento de dicha Bolsa actuará el Comité de Valoración (aprobados en el acuer-
do de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de septiembre de 2015), que resolverá las cuestiones relativas a la posición 
de los candidatos/as, llamamientos, resolver incidencias de gestión, renuncias, reingresos… y cuantas cuestiones técnicas 
surgieran durante la vigencia de la misma 

  No obstante lo anterior, los criterios básicos de funcionamiento serán los siguientes:
 a)  Los llamamientos se realizarán atendiendo el orden que ocupen en la bolsa de trabajo, siempre que estén en la situa-

ción de disponible  Disponible es aquella situación, en la que es posible la incorporación en el plazo de 48 horas al 
puesto ofertado, sin que haya causas personales, profesionales, o médicas que lo impidan 

  Se entenderá estar en situación de no disponible cuando:
  1  La persona acredite imposibilidad de acceder al puesto de trabajo por causas médicas 
  2   La persona comunique por escrito estar empleada en el momento del llamamiento a la oferta de trabajo, siendo este 

motivo de renuncia al puesto ofertado 
    En ambos casos (causa médica o laboral), la persona permanecerá en situación de no disponible hasta que comuni-

que al ayuntamiento su cambio de situación 
  3   Cuando en el momento del llamamiento e incorporación al puesto, la persona esté contratada o nombrada en al-

gún puesto de trabajo del Ayuntamiento o en alguno de sus Organismo Autónomos  Estará en esta situación de no 
disponible durante todo el tiempo que dure la contratación o nombramiento  Pasará a la situación de disponible a 
la finalización de este contrato o nombramiento, siempre que ésta no se haya producido por causas imputables a la 
persona como una renuncia o baja voluntaria en el puesto que esté desempeñando en este momento 
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  4   Cuando con la contratación laboral de la persona seleccionada se excediese de alguno de los límites temporales de la 
contratación laboral de duración determinada relacionados en el artículo 15 de TRET, tanto por la modalidad contrac-
tual por la concatenación de contratos  Pasará a la situación de disponible cuando no se diera esta circunstancia 

  5   Cuando con el nombramiento de funcionarios interino se excediese alguno de los límites temporales establecidos 
en el artículo 10 1 c) y d) del TREBEP  Pasará a la situación de disponible cuando no se diera esta circunstancia 

 b)  Los interesados deberán tener permanentemente actualizado un número de teléfono (preferentemente móvil) y una 
dirección de correo electrónico para su localización. La notificación de la vacante ofertada se realizará por el siguiente 
orden:

  a) Mediante llamada telefónica
  b) Mediante SMS o correo electrónico
   Si no se recibe respuesta de la persona candidata a la llamada telefónica, y en su caso el SMS o el correo electrónico 

en el plazo de 48 horas desde su envío, se pasará a los siguientes componentes de la bolsa 
  Las causas de exclusión de la bolsa son:
  1   Rechazar una oferta de empleo encontrándose en situación disponible 
  2   Haber dimitido o cesado voluntariamente durante la vigencia de una relación de servicios con el Ayuntamiento sin 

respetar un plazo de cinco días de preaviso 
  3.  No haber comunicado en tiempo y forma los cambios de teléfono o mail para su notificación, de forma que se haya 

intentado contactar en al menos dos ocasiones, sin recibir respuesta o recibirla de “desconocido” en ninguno de los 
dos casos en un plazo de 10 días 

  4   No superar el periodo de prueba y/o prácticas, siendo éste el establecido en Convenio Colectivo, Acuerdo de Fun-
cionarios o normativa legal vigente 

  5.  Obtener un informe de valoración negativo a la finalización del nombramiento o contrato, tras la evaluación del 
superior jerárquico y/o funcional correspondiente  Se entiende por informe de valoración negativo el que asigna 
una puntuación inferior a 3 en una escala de valoración de 1 a 5 

  6   Haber sido despedido o separado del servicio por causas disciplinarias 
   Una vez excluida una persona de la Bolsa por alguna de las razones anteriormente mencionadas, no podrá en ningún 

caso volver a integrarse en la misma salvo causa debidamente justificada y acreditada documentalmente dentro del 
mes siguiente a la exclusión de la misma »

Lo que se hace público para general conocimiento 
En La Rinconada a 20 de marzo de 2019 

Anexo II
ANUNCIO CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL Y/O NOMBRAMIENTO DE PERSONAL INTERINO, 

DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN:
«LANZADERA NUEVA OPORTUNIDAD  LA RINCONADA» (POEFE) 

1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión temporal, mediante el sistema de concurso oposición dentro del Programa 

Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), de los puestos que se detallan a continuación:
— 2 Docentes Tutor de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales 
— 2 Técnicos de Orientación, Formación e Intermediación 
— 1 Técnico de Orientación, Formación, Intermediación y Coordinador 
La modalidad de contrato será de obra o servicio determinado, vinculado al programa operativo de empleo, formación y edu-

cación, (POEFE), subvencionado al Ayuntamiento de La Rinconada por el ministerio de la presidencia y para las Administraciones 
Territoriales, dentro de las ayudas del Fondo Social Europeo 2014-2020, correspondiente a la convocatoria 2018, (proyecto núm  58 de 
la resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de cooperación Autonómica y Local, «Boletín Oficial del Estado» 
núm  305 DE 19 de diciembre de 2018 )

Al presente concurso oposición le será de aplicación lo previsto en sus bases reguladoras, así como el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores  (TRET) y RDL 05/2515, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local 

Principales funciones de los puestos:
▪ Docente Tutor de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
Las funciones del personal Docente-Tutor/a de prácticas formativas serían las siguientes:
1.  Adecuación , preparación e impartición de los módulos formativos establecidos por el Instituto Nacional de Cualificacio-

nes Profesionales para la acción formativa que sea contratado/a 
2   Calendarización de los módulos formativos a impartir, en función del número de horas totales del curso respecto a la ac-

ción formativa 
3   Colaboración con el Técnico de Orientación, Formación e Intermediación y Orientador-coordinador, para la buena marcha 

del proyecto 
4.  Realización del control adecuado de asistencia, tanto semanal como mensual del personal beneficiario del proyecto y 

remisión de los mismo al Técnico de Gestión del proyecto y/o Técnico/a Orientador/a –Coordinador/a, del proyecto 
5.  Realización de la evaluación continua del alumnado, así como informes de evaluación a la finalización del periodo de 

formación teórica y de formación prácticas 
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6.  Realización de informes de evaluación final del alumno, especificando las competencias adquiridas por cada uno/a de 
ellos/as, así como el nivel de capacitación alcanzado 

7   Seguimiento adecuado del alumno/a durante el periodo de prácticas en empresas y colaboración con el tutor de prácticas 
de la empresa 

8. Gestionar la documentación correspondiente para la obtención del certificado de profesionalidad.
9   En general la realización de cualquier tipo de informes relacionados con su actividad profesional, que le pudieras ser re-

queridos tanto por la entidad contratante como por la coordinación general del proyecto 
▪ Técnico/a de Orientación, Formación e Intermediación.
1. Planificar la gestión de la orientación, Formación e intermediación dentro del Programa.
2  Impartición de la formación transversal y complementaria, contenida en el proyecto 
3   Orientación y tutorización individual y grupal de los participantes en el proyecto, para potenciar sus capacidades y habili-

dades mediante la adquisición de competencias clave para la búsqueda de empleo (motivación y autoestima, mejora de tu 
currriculum profesional, desa rrollo de tu plan de empleabilidad y aspectos de la entrevista de selección)

4  Realizar intermediación laboral en coordinación con el personal adscrito al programa 
5   Supervisar y asesorar de forma individual y periódica, el proceso de las personas participantes en la empresa y contractar 

la información recogida con la persona tutora de la empresa 
6.  Seguimiento y control de la formación específica realizada por el participante, dándole traslado el equipo de gestión del 

Ayuntamiento, cualquier incidencia tanto de tipo personal como metodológica que pueda surgir durante la impartición de 
la misma 

7  Evaluar, junto con el Técnico/a del proyecto y el personal docente las necesidades de los participantes del programa 
8   Valorar el aprovechamiento y rendimiento de la persona participante en el programa, para conocer y garantizar su nivel de 

integración y conocimiento en la cultura de la empresa y su entorno laboral 
9   Evaluar, junto con la persona tutora de prácticas y personal docente, los resultados de los procesos en los que han estado 

inmersas las personas participantes en el programa 
10   Servir de conexión entre el sistema empresarial y los participantes en el proyecto 
11   Búsqueda de empresas que acojan a los/as participantes en prácticas profesionales y durante las prácticas será el punto de 

conexión entre el tutor de prácticas de la empresa y el proyecto 
▪ Técnico/a Orientador/a, Formacion, Intermediacion y Coordinador/a
1.  Planificar la gestión de las acciones formativas, (coordinando y supervisando los contenidos didácticos de los itinerarios 

formativos), así como jornadas y certificados de profesionalidad contenidos en el proyecto.
2   Seguimiento y evaluación del trabajo docente 
3   Impartición de la formación transversal y complementaria, contenida en el proyecto 
4.  Planificar y gestionar las prácticas en coordinación con el personal adscrito al proyecto.
5   Supervisar y asesorar, de forma individual y periódica, el proceso de las personas participantes en la empresa y contrastar 

la información recogida con la persona tutora de la empresa 
6   Coordinar junto con el técnico/a de Orientación, Formación e Intermediación laboral y el personal docente adscrito al 

programa, los talleres grupales, sesiones de orientación y tutorías de seguimiento individual, a las personas participantes 
en el programa 

7   Valorar el aprovechamiento y rendimiento de la persona participante en el programa, para conocer y garantizar su nivel de 
integración y conocimiento en la cultura de la empresa y su entorno laboral

8   Evaluar, junto con la persona tutora de prácticas y personal docente, los resultados de los procesos en los que han estado 
inmersas las personas participantes en el programa 

9   Servir de conexión entre el sistema empresarial y los participantes en el proyecto 
10  Gestionar documentación respecto a la preparación de las licitaciones de contrato objeto del proyecto 
11   Coordinación con el área de contratación respecto a la redacción de pliegos técnicos y administrativos 
12   Detección de necesidades, investigación de mercado, proyecto de empresa y análisis DAFO del sector empresarial de la 

localidad 
13   Atender las necesidades de materiales para el correcto funcionamiento y mantenimiento del proyecto 
Funciones comunes a todos los puestos:
1  Efectuar propuestas de mejora a su superior en relación a sus sistemas y proceso de trabajo 
2. Emisión de informes previos, de seguimiento y evaluación final de los trabajos asignados.
3. Atención al personal, beneficiarios y ciudadanos en el ámbito del proyecto.
4.  Redacción de documentos, memorias e informes de apoyo a los procesos de ejecución técnica, contratación y justificación 

en el ámbito del proyecto 
5   Participación en las reuniones del servicio al que se pertenece 
6.  Planificar en coordinación con el Técnico/a del proyecto la gestión del programa.
7   Impulsar la administración electrónica, que permita ofrecer una información puntual, ágil y actualizada a los interesados, 

así como asistencia en el uso de los medios electrónicos 
8   Velar por el cumplimiento de las medidas en Prevención de Riesgos Laborales, que estén establecidas en cada centro de 

trabajo para seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profe-
sional 

9   Garantizar la protección de datos de carácter personal tratados en su ámbito de competencia de acuerdo con la normativa 
vigente 

10.  Mantener la confidencialidad de la información, la que por razón de su cargo tenga acceso, que no divulgará ni cederá a 
terceros salvo que fuese necesario para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con las instrucciones recibidas al efecto, 
las competencias de su cargo o cuando hubiese obtenido el consentimiento del Ayuntamiento 
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11   Desarrollar otras funciones, propias de la categoría profesional del puesto de trabajo, a instancia de sus superiores jerár-
quicos y que resulten necesarias ejecutarlas 

La contratación que se realice como resultado de la presente convocatoria se formalizará siempre que exista crédito presupues-
tario para llevarla a cabo, será por obra o servicio determinado, a tiempo completo 

▪ Docente Tutor de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
Para poder impartir la formación correspondiente a cada uno de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad, 

los formadores deberán reunir los requisitos específicos que se incluyen en el mismo, así como lo establecido en el artículo 13 del Real 
Decreto 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. Estos requisitos deben de garantizar el do-
minio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la unidad de competencia a la que está asociado el módulo y se verificarán 
mediante la correspondiente acreditación y/o experiencia profesional en el campo de las competencias relacionadas con el módulo 
formativo 

En cualquier caso, para impartir los módulos formativos de los certificados de profesionalidad, será requisito que el formador 
acredite poseer competencia docente, en los términos establecidos en el artículo 13 del real Decreto 34/2008 de 18 de Enero, por el que 
se regulan los certificados de profesionalidad

Tutor-Formador 1:
Los módulos a impartir son:
— MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional  (100 horas)
 • UF0127: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes. (30 horas)
 • UF0128: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones. (70 horas)
— MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones  (130 horas)
 • UF0129: Animación social de personas dependientes en instituciones. (30 horas)
 • UF0130: Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones. (50 horas)
 • UF0131: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones. (50 horas)
Tutor Formador 2:
Los módulos a impartir son:
— MF1017_2 Intervención en la atención Higiénico-alimentaria en instituciones  (70 horas)
— MF1018_2 Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones  (70 horas)
—  MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Atención sociosanitaria a personas dependientes en institucio-

nes  (80 horas)
— Prácticas profesionales adicionales al proyecto «Lanzadera Nueva Oportunidad  La Rinconada» (POEFE)
El Certificado de Profesionalidad de «Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales», regulado 

por el R.D. 1379/2008, de 1 de Agosto, modificado por el R.D. 721/2011, de 20 de mayo, modificado por el R.D. 625/2013, de 2 de 
agosto, establece las prescripciones que tienen que cumplir los formadores  En base a ello, los requisitos que deben reunir los forma-
dores son los siguientes:

Requisitos de la personas candidata:
Acreditación requerida:
MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional y MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención 

relacional y comunicativa en instituciones 
— Licenciado en Medicina y Cirugía 
— Diplomado en Enfermería
— Licenciado en Psicología o Psicopedagogía 
— Diplomado en Trabajo Social 
— Diplomado en Educación Social 
— Técnico superior en Integración Social 
—  Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional Servicios -socioculturales y a la comunidad en el área 

de asistencia social
MF1017_2: Intervención en la atención higiénico- alimentaria en instituciones
— Licenciado en Medicina y Cirugía 
— Diplomado en Enfermería 
MF1018_2: Intervención en la atención socio sanitaria en instituciones 
— Licenciado en Medicina y Cirugía 
— Diplomado en Enfermería 
— Licenciado en Psicología o Psicopedagogía 
— Diplomado en Trabajo Social 
— Diplomado en Educación Social
Méritos a valorar:
Experiencia profesional requerida:
— Si posee la acreditación requerida deberá contar con 1 año de experiencia profesional en el ámbito de la unidad de competencia 
—  Si no posee acreditación requerida deberá contar con 3 años de experiencia profesional en el ámbito de la unidad de 

competencia
 Competencia docente requerida para los formadores de certificados de profesionalidad:
  Conforme al Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, que 

regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad 
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dictados en su aplicación, para acreditar la competencia docente requerida, el formador o persona experta deberá estar en 
posesión del certificado de profesionalidad de formador ocupacional o del certificado de profesionalidad de docencia de la 
formación profesional para el empleo 

 Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos:
 a)  Quienes estén en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o de 

Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un título universitario de graduado en el ámbito de la psicología o de 
la Pedagogía, o de un título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.

 b)  Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y además se en-
cuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos profesionales de Especialización Didáctica 
y el Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes acrediten la posesión del Máster 
Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obliga-
toria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas y quienes acrediten la superación de un 
curso de formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando 
en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster, 
establecida en la disposición adicional primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen 
las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la 
formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes 
de enseñanza secundaria 

 c)  Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo

▪ Técnico/a de Orientación, Formación e Intermediación.
Requisitos de la persona candidata 
Estar en posesión de una titulación universitaria en: Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología/Ciencias políticas y 

Sociología, ciencias del Trabajo, Educación Social, Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Relaciones Laborales 
y Graduado Social, Economía, Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Empresariales 

Tener una experiencia profesional como Orientador/a o Intermediador Laboral, de al menos 1 año, dentro de los programas de 
formación y/o empleo 

Estar en posesión del CAP, Master en educación o título de formador ocupacional, o haber impartido un mínimo de 600 horas, 
como se estable en el art 13 del Real Decreto 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, salvo 
que estén exento de acreditar la competencia docente, según Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 34/2008, de 18 de enero 

Méritos a valorar:
Se valorará conocimientos y formación complementaria en NTIC, Igualdad de género, sensibilización medioambiental y ries-

gos laborales 
Se valorará la experiencia como Técnico/a de Orientación o Técnico/a de Formación o Técnico/a de Intermediación, a partir 

de un año 
▪ Técnico/a Orientador/a, Formación, Intermediación y Coordinador/a.
Requisitos de la persona candidata 
Estar en posesión de una titulación universitaria en: Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología/Ciencias políticas y 

Sociología, ciencias del Trabajo, Educación Social, Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Relaciones Laborales 
y Graduado Social, Economía, Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Empresariales 

Tener una experiencia profesional como Orientador/a, Intermediador/a Laboral o coordinador/a de cursos de Formación Profe-
sional, al menos 1 año y una experiencia docente mínima de 600 h, en los últimos siete años, en la impartición de cursos de formación 
profesional conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, , salvo que estén exento de acreditar la competencia docente, 
según Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.

Méritos a valorar:
Se valorará conocimientos y formación complementaria en NTIC, Igualdad de género, sensibilización medioambiental y ries-

gos laborales 
Documentos a presentar:
1  Las personas aspirantes cumplimentaran el formulario de solicitud, con detalle de los méritos y auto-baremación 
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de La Rinconada, sito en Plaza de España, núm  6, 

(41309)- La Rinconada, de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, donde será debidamente registrada, o conforme a lo dis-
puesto en el artículo núm  16 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo común de Administraciones públicas 

El plazo de presentación será de cinco días hábiles a partir de la publicidad de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia, y en sede electrónica del Ayuntamiento,

2. Las personas aspirantes presentarán junto a la solicitud, la autobaremación, junto con los documentos que justifiquen los 
méritos y servicios a tener en cuenta de acuerdo con el baremo contenido en las Bases de la presente convocatoria. La justificación 
documental relativa a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia por anverso y reverso, que se responsabiliza de su 
veracidad, no obstante, en cualquier momento se le podrá requerir para que aporte la documentación original 

3  Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso, deberán poseerse en la fecha de presentación de solicitudes de par-
ticipación, y mantenerse tanto a fecha de inicio de contratación como durante todo el periodo de ejecución del proyecto a desarrollar 

La Rinconada a 20 de marzo de 2019
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Anexo III
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

1  Datos personales.
Primer apellido _________________________________ D.N.I _________________ Letra _________________
Segundo apellido _______________________________ Fecha de nacimiento (d/m/a) _______________________
Nombre _______________________________________ Teléfono/Móvil _________________________________
Domicilio: calle/plaza ___________________________ Núm. _________________
Localidad  _________________________ Provincia __________________________ CP ___________________

Puesto de trabajo al que se opta.
______________________________________________________________________________________________

 Autorizo al Ayuntamiento a realizar cuantas notificaciones de esta convocatoria sean necesarias a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico ______________________________________________________
El abajo firmante, solicita ser admitido al proceso selectivo a las que se refiere la presente solicitud y declara que son ciertos los 

datos consignados en ella y que reúne todos y cada uno de los requisitos para participar en el proceso selectivo  Así mismo autorizo a 
que mis datos personales aparezcan en los tablones de anuncios así como en cualquier otro medio de comunicación 

La Rinconada a  de     de 20  .

A/A SR  ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
HOJA DE AUTOBAREMACIÓN

1  Datos personales:
Apellidos Nombre DNI

2  Puesto de trabajo al que se opta:
 _____________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________

3  Autobaremación (sólo se puntuarán los méritos indicados como valorables en cada convocatoria) 
3 1  Formación:
Por titulación académica no considerada obligatoria en los requisitos de la convocatoria: 
B U P , Formación Profesional, Grado, Diplomatura/Licenciatura, Ciclo Formativo grado 
medio o superior o equivalentes                                                                             1 punto Punto

Por cursos o acciones formativas:
Acciones formativas entre 10 y 20 horas de duración                                      0,01 puntos Puntos
Acciones formativas entre 21 y 40 horas de duración                                      0,05 puntos Puntos
Acciones formativas entre 41 y 80 horas de duración                                      0,10 puntos Puntos
Acciones formativas entre 81 y 120 horas de duración                                    0,15 puntos Puntos
Acciones formativas entre 121 y 160 horas de duración                                  0,25 puntos Puntos
Acciones formativas de 161 o más horas de formación                                   0,50 puntos Puntos
Máximo 2 puntos                                                                                                                   Puntos
 La puntuación de esta fase será la suma de las puntuaciones en cada uno de sus apartados, con una puntuación máxima 
total de 3 puntos 

Total fase formación:       Puntos
3 2   Experiencia laboral en la ocupación (sólo se puntuará la experiencia indicada en el apartado de «méritos» del 

anuncio Convocatoria, en los términos en ella descritos)
 Para la acreditación será necesario aportar todos los documentos siguientes: Contrato laboral o nombramientos de cada 
período, Informe de Vida Laboral actualizada y Certificado de Funciones o tareas realizadas: 0,10 puntos por cada mes 
de trabajo 
La puntuación total máxima de esta fase será de 3 puntos 

Total experiencia laboral:     Puntos
Suma total de puntos

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, le informamos que sus datos están incluido en un fichero del que es responsable el Excmo. Ayuntamiento de 
La Rinconada. con la finalidad de realizar la gestión de personal. Sus datos se cederán a otras Administraciones y órganos de control 
con la finalidad de que puedan realizar el seguimiento de los distintos programas subvencionados orientados a la formación y al empleo. 
Durante los distintos programas, cursos y eventos se podrán obtener fotografías e imágenes, por lo que con la firma de este documento 
da su consentimiento a que estas imágenes puedan ser expuestas por el Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada, con fines exclusiva-
mente promocionales y educativos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito, en la 
que se adjuntará documento identificativo, dirigido al Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada, Plaza de España, 1.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En La Rinconada a 2 de abril de 2019 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

36W-2914
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UTRERA

Corrección de errores

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2019/02687, dictado en la fecha 
indicada en el pie de firma, por la Séptima Tenencia de Alcaldía, que se transcribe a continuación:

Con fecha 26 de febrero de 2019 se ha dictado resolución de aprobación de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2019  
Se han detectado varios errores en el cuadro de plazas inserto el mismo 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 procede rectificar dicho Decreto con el contenido que 
se indica en la parte resolutoria 

Primero. Rectificar el Decreto n.º 1483/2019 de 26 de febrero por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 2019, en el 
que se advierten varios errores en la forma siguiente:

Donde dice:
Funcionarios de carrera

Escala administración especial

A1 Subescala Técnica Clase Técnicos Superiores  Plaza: Arquitecto 1
C2 Subescala Servicios Especiales, Clase Personal Extinción Incendios  Plaza: Bombero-Conductor 2

Personal laboral

C2 Plaza: Jardinero (Tasa adicional estabilización) 6

Debe decir:
Funcionarios de carrera

Escala administración especial

A1 Subescala Técnica Clase Técnicos Superiores  Plaza: Arquitecto  (Turno libre) 1
C2 Subescala Servicios Especiales, Clase Personal Extinción Incendios  Plaza:  Bombero-Conductor (Turno libre) 2

Personal laboral

E Plaza: Jardinero (Tasa adicional estabilización) 6
Segundo  Dar traslado al Departamento de Recursos Humanos al objeto de dictar anuncio sobre el total de plazas de la Oferta 

de Empleo Público para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que los 
hubiera dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio 

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente 
En Utrera a 15 de abril de 2019 —El Secretario General, Juan Borrego López 

15W-2888
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Don José de la Rosa Solís, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 

del Régimen Local, y el 7 de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobada por R D L  2/2004, de 5 de marzo; el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 01 de abril del presente, con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista (7) y la 
abstención del Grupo Municipal Popular (2), acordó:

«Primero  Delegar a la Diputación Provincial de Sevilla, a través del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal 
(O P A E F ), como ente instrumental de la misma, las facultades de gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de Circulación, tanto en período voluntario 
como ejecutivo, así como, al amparo de lo previsto en el artículo 84 2 de la LTCVSV, delegar en la OPAEF las competencias y funcio-
nes sancionadoras en dicha materia 

Segundo  Aprobar el nuevo Convenio para la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores y la gestión y recauda-
ción de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial y a las Ordenanzas munici-
pales de circulación, en los términos del documento adjunto 

Tercero  Estimar que los compromisos económicos del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa con el Organismo Pro-
vincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, durante la vigencia de la adaptación (2019-
2022), ascenderá a los siguientes importes y se imputarán a la siguiente aplicación presupuestaria:

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe
2019 931/227 08 1 400,00 euros
2020 931/227 08 1 400,00 euros
2021 931/227 08 1 400,00 euros
2022 931/227 08 1 400,00 euros

Cuarto  Designar como representante del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa en la Comisión Paritaria de Seguimien-
to al titular de la Concejalía de Hacienda y a quien ostente la Alcaldía-Presidencia del municipio 
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Quinto. Publicar este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Sexto. Autorizar al Sr. Alcalde Presidente la firma del Convenio para la instrucción y resolución de los expedientes sanciona-
dores y la gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial 
y a las Ordenanzas municipales de circulación, y a realizar cuantas actuaciones, públicas o privadas, sean necesarias para llevar a cabo 
el presente acuerdo 

Séptimo  Dejar sin efecto el Convenio suscrito con fecha 7 de junio de 2013 una vez se publique esta delegación y se formalice 
el nuevo Convenio para la Instrucción y Resolución de Expedientes Sancionadores por Infracciones a la Ley de Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales, y de Gestión y Recaudación de Multas de Tráfico.

Octavo  Dar traslado del presente acuerdo al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) para su trami-
tación y efectos oportunos, así como a la Intervención Municipal ”

Contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de 
reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Pleno de la Corporación, 
de acuerdo con los arts  123 y 124 de la Ley 39/2015  Igualmente podrá interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra 
alguna de las causas establecidas en el art. 125 de la misma norma, ante el Sr. Alcalde, aun cuando este sea firme en vía administrativa. 
Si optara por no recurrir en la vía administrativa, podrá acudir a la vía jurisdiccional, interponiendo el recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a la 
notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto en el art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente 
En Villamanrique de la Condesa 16 de abril de 2019 —El Alcalde, José de la Rosa Solís 

36W-2915
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Don José de la Rosa Solís, Alcalde del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 

del Régimen Local, y el 7 de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobada por R D L  2/2004, de 5 de marzo; el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 01 de abril del presente, con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista (7) y la 
abstención del Grupo Municipal Popular (2), acordó:

«Primero  Aprobar el nuevo Convenio General de Gestión, Inspección y Recaudación Tributaria del Organismo Provincial de 
Asistencia Económica y Fiscal (O P A E F ), aprobado por el Pleno de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla en sesión celebrada 
el 26 de octubre de 2017 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 259, de 9 de noviembre de 2017, en los términos del 
documento adjunto que incluye la delegación de las siguientes materias:

Concepto Gestión tributaria Gestión recaudadora Inspección Gestión censal
Impuesto sobre bienes inmuebles X X X
Impuesto sobre actividades económicas X X X X
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica X X X X
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana X X X
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
Otros recursos municipales (*) X X
Cualquier recurso en ejecutiva X

(*) Tasa de entrada de vehículos 
Segundo  Estimar que los compromisos económicos del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa con el Organismo 

Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, durante la vigencia de la adaptación (2019-
2022), ascenderá a los siguientes importes y se imputarán a la siguiente aplicación presupuestaria:

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe
2019 931/227 08 78 600,00
2020 931/227 08 78 600,00
2021 931/227 08 78 600,00
2022 931/227 08 78 600,00

Tercero  Designar como representante del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa en la Comisión Paritaria de Seguimiento 
al titular de la Concejalía de Hacienda y a quien ostente la Alcaldía-Presidencia del municipio 

Cuarto. Publicar este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Quinto. Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuanta documentación fuere necesaria para la ejecución de estos acuerdos y 
suscripción del nuevo Convenio reseñado 

Sexto  Dejar sin efecto el Convenio suscrito con fecha 9 de marzo de 1999 una vez se publique esta delegación y se formalice 
el nuevo Convenio General relativo a la delegación y encomienda de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria de 
determinados ingresos de derecho público 

Séptimo  Dar traslado del presente acuerdo al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) para su 
tramitación y efectos oportunos, así como a la Intervención Municipal »

Contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de 
reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Pleno de la Corporación, 
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de acuerdo con los arts  123 y 124 de la Ley 39/2015  Igualmente podrá interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra 
alguna de las causas establecidas en el art. 125 de la misma norma, ante el Sr. Alcalde, aun cuando este sea firme en vía administrativa. 
Si optara por no recurrir en la vía administrativa, podrá acudir a la vía jurisdiccional, interponiendo el recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a la 
notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto en el art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente 
En Villamanrique de la Condesa a 15 de abril de 2019 —El Alcalde, José de la Rosa Solís 

15W-2878
————

EL VISO DEL ALCOR

Doña Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que con fecha 28 de marzo de 2019 esta Alcaldía-Presidencia, en virtud de las atribuciones que legalmente tiene 

conferidas, ha dictado resolución n º 473, por la que se dispone lo siguiente:
Primero: Cesar, con efectos de fecha 31 de marzo de 2019, a doña María Parreño Martín, titular del DNI 15411189Q, como 

personal eventual de asesoramiento especial 
Segundo: Nombrar, con efectos desde el día 1 de abril de 2019, a doña Granada Santos García, titular del DNI 14320019 N, 

como personal eventual de asesoramiento especial, con las características y retribuciones determinadas por el Pleno de la Corporación 
en sesión de fecha 9 de julio de 2015, que son las siguientes:

 —Grupo: C1 
 —Nivel: 17 
 —Retribuciones brutas anuales: 20 000 € 
Lo que se hace público, de acuerdo con lo dispuesto el artículo 104 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local 
En El Viso del Alcor a 29 de marzo de 2019 —La Alcaldesa-Presidenta, Anabel Burgos Jiménez 

15W-2396
————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ISLA REDONDA — LA ACEÑUELA

Anuncio de aprobación de las bases y convocatoria del concurso para la selección de funcionario interino 
Don José Luis Cejas Gálvez, Presidente de esta Entidad Local Autónoma 
Hace saber: Que por Resolución de Alcaldía de fecha 9 de abril de 2019, se han aprobado las bases y la convocatoria para la 

selección, en régimen de interinidad, de Secretario-Interventor mediante el sistema de concurso para cubrir la vacante de esta E L A 
El plazo de presentación de solicitudes y documentación correspondiente, es de diez días naturales, contados a partir del 

siguiente a aquél en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Las bases reguladoras aprobadas y que habrán de regir el procedimiento de selección mediante el sistema de concurso de un 

funcionario interino para la provisión del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la Entidad Local Autónoma de Isla Redonda-La 
Aceñuela literalmente transcritas dicen:
«BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO, DEL PUESTO 

DE TRABAJO DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE ISLA REDONDA-LA ACEÑUELA

Primera. Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto la selección, mediante concurso, del puesto de trabajo de Secretaría- Intervención en 

régimen de interinidad, para su posterior propuesta de nombramiento a la Dirección General de Administración Local de la Consejería 
de Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía en los términos previstos en el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 

Las funciones a desarrollar serán con carácter general las recogidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local y en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional 

La plaza se encuentra dotada con las retribuciones previstas en el presupuesto, de acuerdo con la legislación vigente 
Segunda. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitidos, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, que habrán de poseerse el último día de presentación 

de solicitudes:
a) Tener nacionalidad española 
b) Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa 
c)  Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine 

el plazo de presentación de solicitudes: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, 
Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado 
en Ciencias Actuariales y Financieras o el correspondiente título de Grado, o titulación equivalente o correspondiente al 
nivel de cualificación exigido.

d)  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la correspondiente función 
e)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, no 

hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, no estar incurso en las causas de incapacidad o incompatibi-
lidad en los términos previstos en el artículo 56 d) del Estatuto Básico del Empleado Público 

Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y 
gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el momento de la toma de posesión como funcionario interino 
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Tercera. Solicitudes y documentación a presentar.
Los interesados presentarán solicitud de participación ajustada al modelo que se adjunta como Anexo I de las presentes bases 

dirigida al Sr  Presidente de la Entidad Local Autónoma de Isla Redonda-La Aceñuela en la que deberá manifestar que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas en la Base Segunda, referido a la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, y 
que se comprometen a tomar posesión de la plaza en el caso de ser nombrados 

A la instancia se acompañará la siguiente documentación:
• Una fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad en vigor.
• Una fotocopia compulsada de la titulación académica.
•  La documentación acreditativa de los méritos alegados, que habrá de ser original o, en caso de ser fotocopia, habrá de estar 

debidamente compulsada  No se valorará aquellos otros méritos que no cumplan con la debida acreditación 
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Entidad Local Autónoma de Isla Redonda-La Aceñuela o en cualquiera 

de las formas previstas en el art  16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en el plazo de diez días naturales, a partir del siguiente en que aparezca publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la 
provincia 

Las presentadas en las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas en dicho organismo antes 
de ser certificadas. El resto de publicaciones se llevarán a cabo en el tablón de anuncios de la E.L.A. de Isla Redonda-La Aceñuela y 
en la página web de la misma 

El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspirantes 
a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria 

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar su modificación 
mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 

Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza, salvo el cambio de domicilio a efectos de 
notificaciones.

En ningún caso será necesaria la previa inscripción en las Oficinas de Empleo para participar en la presente convocatoria.
Cuarta. Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia dictará resolución en el plazo máximo de cinco días naturales, 

declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que se hará pública en el 
tablón de anuncios y página web de la E L A , concediendo un plazo de cinco días naturales siguientes a los aspirantes excluidos para 
subsanar, en su caso, los defectos en que pudieran haber incurrido y que motiven su exclusión  En la misma resolución se señalará la 
composición, lugar, fecha y hora en que se reunirá el Tribunal 

En el supuesto de que los aspirantes excluidos u omitidos no presentaren la subsanación correspondiente en el indicado plazo, 
se les tendrá por desistidos de su petición y quedarán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se presentaran reclamaciones, y no se apreciaran 
errores de oficio.

Si hubiera reclamaciones, transcurrido el plazo señalado de 5 días hábiles se dictará resolución por el Presidente, estimando o 
desestimando las mismas y, elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de edictos y página web 
de la E L A   En la misma resolución se hará pública la composición del Tribunal, el lugar, fecha y hora del comienzo de la baremación 
de los méritos 

Las sucesivas publicaciones y llamamientos se realizaran a través del tablón de edictos y página web de la E L A  a tenor del 
art 45 1b) de la LPAC 

Quinta. Tribunal Calificador.
5.1. Composición del Tribunal: El Tribunal Calificador, de carácter técnico, conforme a los principios regulados 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, será designado por la Presidencia y estará, constituido de la siguiente forma:

• Un Presidente (Funcionario con Habilitación de carácter Nacional).
• Tres vocales funcionarios de carrera.
• Secretario.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes  Su actuación será colegiada y ajustada a los 

principios de imparcialidad y profesionalidad, tendiéndose, en lo posible, en cuanto a su composición a la paridad entre mujer y hombre 
La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 

y serán personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos 
para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados  Todos los miembros del Tribunal actuarán con 
voz y voto, salvo el Secretario 

5.2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificando 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 

5 3  El Tribunal actuará de acuerdo con lo establecido en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre 
5.4. Constitución y actuación del Tribunal Calificador.
1  Para la válida constitución del Tribunal en cada una de sus sesiones, bastará la asistencia del presidente, Secretario y dos 

vocales, titulares o suplentes, indistintamente 
2. Previa convocatoria del Presidente, el Tribunal Calificador celebrará su sesión de constitución antes de proceder al inicio de 

las pruebas selectivas, debiendo acordar todas las decisiones que correspondan en orden al correcto desarrollo del proceso selectivo y 
actuará bajo los principios de independencia y discrecionalidad técnica 

El Tribunal resolverá todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en estas bases y determinará la 
actuación procedente en los casos no previstos en ellas 
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3  Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como 
presidente, siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones 

Cuando un miembro no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente antelación con el 
objeto de que asista a la misma 

4  El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores en aquellas pruebas que demanden oír la opinión de 
técnicos especialistas, quienes actuarán con voz pero sin voto; así como de colaboradores en tareas de vigilancia y control del desarrollo 
de los diferentes ejercicios, por concurrir a las pruebas un elevado número de aspirantes 

5. Los miembros del Tribunal Calificador, percibirán las indemnizaciones que procedan conforme a lo dispuesto en el Anexo IV 
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio. A estos efectos el Tribunal queda clasificado 
en la categoría primera 

6. Revisión de las resoluciones del Tribunal Calificador. Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan a la Administración 
Local, aunque ésta, en su caso, puede proceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley del Proce-
dimiento Administrativo común, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades, sin 
perjuicio de las facultades asignadas al Tribunal de Selección para aclarar dudas y rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos 
que haya podido cometer en sus actuaciones, así como para resolver las reclamaciones que se interpongan contra sus resoluciones 

7  Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en la 
Ley del Procedimiento Administrativo Común 

8  El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el 
procedimiento selectivo 

Sexta. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será el concurso  Los méritos a tener en cuenta así como su valoración serán los siguientes, 

siendo la calificación final el resultado de la suma de los puntos obtenidos en todos los apartados:
A) Expediente académico (máximo 1 punto)  Se valorarán según su nota media, de la siguiente manera:
— Nota media de aprobado (de 5 hasta 5,99): 0,25 puntos 
— Nota media de bien (de 6 hasta 6,99): 0,50 puntos 
— Nota media de notable (de 7 hasta 8,49): 0,75 puntos 
— Nota media de sobresaliente (de 8,50 hasta 9,99): 0,95 puntos 
— Nota media de matrícula de honor (10 puntos): 1,00 punto 
Si no aparecieran valoradas las asignaturas en términos numéricos, se entenderá que las calificaciones son las siguientes:
— Aprobado: 0,25 puntos 
— Bien: 0,50 puntos 
— Notable: 0,75 puntos 
— Sobresaliente: 0,95 puntos 
— Matrícula de honor: 1,00 puntos 
Para su acreditación, se deberá aportar certificado académico oficial comprensivo de todas las asignaturas de la titulación aca-

démica exigida en la base segunda, apartado c) 
B) Experiencia profesional (máximo: 5 puntos)
Se valorará la relacionada directamente con las funciones del puesto de trabajo a cubrir, de la siguiente manera:
1)  Por el desempeño mediante nombramiento interino de puesto reservado a Funcionario de Administración Local con Habi-

litación de Carácter Nacional: 0,20 puntos/mes 
2)  Por el desempeño mediante nombramiento como funcionario o contrato laboral de puestos de asesoramiento jurídico en la 

Administración Local: 0,15 puntos/mes 
3)  Por el desempeño de puestos de trabajo en la Administración Local adscritos a la Subescala Técnica de la Escala de 

Administración General o la Subescala Técnica superior de la Escala de Administración Especial, siempre que en el 
último caso su titulación sea una de las comprendidas en la base 2ª de esta convocatoria: 0,15 puntos/mes 

4)  Por el desempeño de puestos de trabajo en la Administración Local adscritos a la Subescala de Gestión de la Escala de 
Administración General o la Subescala Técnica media de la Escala de Administración Especial, siempre que en el último 
caso su titulación sea una de las comprendidas en la base 2ª de esta convocatoria: 0,10 puntos/mes 

5)  Por el desempeño de puestos de trabajo como funcionario en Cuerpos o subescalas clasificados como grupo A1 en la 
Administración Estatal o Autonómica: 0,15 puntos/mes 

6)  Por el desempeño de puestos de trabajo como funcionario en Cuerpos o subescalas clasificados como grupo A2 en la 
Administración Estatal o Autonómica: 0,10 puntos/mes 

7)  Por el desempeño de otro puesto de trabajo en la Administración Pública mediante contrato laboral como titulado superior: 
0,15 punto/mes 

8)  Por el desempeño de otro puesto de trabajo en la Administración Pública mediante contrato laboral como titulado de grado 
medio: 0,10 punto/mes 

Para acreditar la experiencia profesional se aportará certificación expedida por el órgano competente de la Administración en 
donde se haya desempeñado el trabajo, donde se especifique el nombre, grupo de adscripción y funciones de la plaza, así como periodo 
de cobertura  En cualquier otro caso se debe acompañar informe de vida laboral junto con fotocopias de los contratos debidamente 
inscritos en el INEM o SAE 

C) Cursos de formación y perfeccionamiento (Máximo: 3 puntos) 
Por la realización de cursos relacionados directamente con el puesto de trabajo, impartidos por Administraciones Públicas, 

Universidades, Colegios Profesionales, sindicatos o centros oficiales de formación (INAP, etc) o expresamente homologados por estos.
— Cursos donde no se mencione su duración en horas: 0,10 puntos 
— Curso de duración comprendida entre 15 y 30 horas lectivas: 0,25 puntos 
— Curso de duración comprendida entre 31 y 50 horas lectivas: 0,75 puntos 
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— Curso de duración comprendidas entre 51 y 100 horas lectivas: 1,00 puntos 
— Curso de duración superior a 100 horas lectivas: 1,25 puntos 
Para acreditarlos se deberá aportar fotocopia compulsada de los Títulos o Diplomas, en que conste obligatoriamente la duración 

expresada en horas para su valoración 
D) Superación de pruebas selectivas (máximo 3 puntos) 
Por haber superado ejercicios eliminatorios de pruebas selectivas para el acceso a las Subescalas de Secretaría- Intervención, 

Secretaría o Intervención Tesorería de la Escala de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, se 
puntuará de la siguiente forma:

— Por cada ejercicio superado: 1 punto 
Para acreditar este mérito se deberá presentar certificación expedida por el órgano competente de la Administración Pública, 

con expresión de todos los datos que permitan identificar los ejercicios superados y el opositor.
Séptima. Calificación definitiva.
1. Finalizada la calificación, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios y página web de la E.L.A. los resultados de la 

baremación del concurso 
El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los méritos 

valorados por el Tribunal Calificador, proponiéndose por éste el/la aspirante que haya obtenido mayor puntuación. En caso de empate, 
el orden se establecerá atendiendo al que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional, en segundo lugar 
por superación de pruebas selectivas y por último, por el apartado de la realización de cursos 

La relación definitiva será elevada al Presidente de la E.L.A., junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta 
referencia al aspirante seleccionado, con propuesta de nombramiento como funcionario interino 

2  El Tribunal no podrá proponer el acceso a la función pública, a un número mayor de candidatos que el de puestos a ocupar, no 
suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho a los aspirantes, salvo a 
los propuestos por el tribunal  A estos efectos, los candidatos a proponer por el Tribunal, serán los que obtengan la máxima puntuación 
en orden decreciente hasta alcanzar un número igual al de puestos a cubrir 

Estos aspirantes son los que exclusivamente se considerarán aprobados en la convocatoria 
3. No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura del puesto convocado, si algún candidato de los propuestos por 

el Tribunal no pudiera ser nombrado funcionario interino por causa imputable a él mismo, independientemente de las responsabilida-
des que se le puedan exigir, y previa audiencia al interesado, así como en el supuesto de que algún aspirante renunciase al puesto, se 
analizarán las Actas del Tribunal que enjuició la convocatoria respectiva con la finalidad de comprobar si existen otros candidatos que 
no fueran propuestos por no existir suficientes puestos a cubrir. En este caso, el Sr. Presidente requerirá al órgano de selección relación 
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, en orden decreciente de puntuación, para que presente en el plazo fijado en 
las presentes Bases la documentación pertinente a efectos de su nombramiento como funcionario interino  Del mismo modo se actuará 
en el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por la no presentación o falsedad en la documentación, por renuncia del aspirante 
o cualquier otra causa que impidiese cubrir dicho puesto 

4. Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados. La motivación de los actos del Tribunal, 
dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las 
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria 

Octava. Presentación de documentos.
8 1  La persona aspirante propuesta por el Tribunal aportará ante la Entidad Local Autónoma, dentro del plazo de cinco días, 

contados desde la fecha en que se haga pública la propuesta de nombramiento por parte del Tribunal calificador, los documentos 
siguientes:

a)  Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas 
por las disposiciones vigentes 

b)  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario o sentencia judicial, del ser-
vicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse inhabilitado absoluta o especial para empleo a cargos públicos por resolución judicial, para el 
acceso al cuerpo o escala de funcionarios, en el que hubiese sido separado o inhabilitado 

  Los aspirantes que no posean nacionalidad española deberán presentar además de la declaración relativa al Estado 
español, declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite para el ejercicio de las 
funciones públicas 

8.2. Quienes tuvieran la condición de empleados públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, siempre que figuren en su expediente personal, debiendo presentar únicamente certificación de la 
Administración Pública de la que dependan, acreditando tal condición  No obstante, esta Entidad Local podrá requerir la documentación 
que estime oportuna de la relacionada en las presentes bases 

8 3  Quien dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor no presentara la documentación, o del examen de la misma 
se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en las presentes bases, no podrá ser nombrado funcionario interino, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia solicitando 
tomar parte en la convocatoria  En tal supuesto, la presidencia de la E L A  efectuará propuesta de nombramiento a favor del siguiente 
aspirante, según el orden de puntuación 

8 4 Si ningún aspirante superase el presente proceso selectivo, el Sr  Presidente a propuesta del Tribunal declarará la oposición 
desierta 

Novena. Nombramiento y toma de posesión.
Cumplidos dichos trámites, por resolución de la Presidencia será propuesto para su nombramiento como funcionario interino 

por la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma  El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el 
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plazo de diez días, a partir del siguiente a la notificación del nombramiento y quedará sometido al sistema de incompatibilidad actual-
mente vigente  En el momento de la toma de posesión, el aspirante nombrado prestará juramento o promesa en la forma establecida 
en el Real Decreto 770/1979, de 5 de abril, en un acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y 
del resto del Ordenamiento Jurídico. Presentada por el aspirante la documentación a que se refiere la base anterior, si no compareciera 
a tomar posesión en la fecha señalada, salvo los casos de fuerza mayor acreditada, quedará sin efecto el nombramiento, decayendo en 
todos sus derechos, por lo que se procederá a efectuar propuesta de nombramiento al aspirante que le hubiera seguido en puntuación 

Décima. Lista de reserva.
Por razones de economía y eficacia el presente proceso selectivo también servirá para configurar una lista de reserva con todos 

los aspirantes que hayan superado los ejercicios, atendiendo a su riguroso orden conforme a la puntuación obtenida  La mencionada 
lista tendrá validez hasta que se pueda convocar un nuevo procedimiento y servirá para poder cubrir en el futuro, a través de funcio-
nario interino, la plaza de Secretario-Interventor, en caso de seguir vacante y dejar de ser prestada definitiva o transitoriamente por el 
funcionario interino nombrado inicialmente como consecuencia del presente proceso de selección  La lista de reserva también podrá 
ser utilizada en el supuesto de ser ocupado el puesto por funcionario de carrera y, tras ello darse alguna de las causas que posibilitan el 
nombramiento de funcionarios interinos, de conformidad con las letras a) y b) del artículo 10 1 del EBEP 

Si durante la vigencia del nombramiento interino, un funcionario con habilitación de carácter nacional que reúna los requisitos 
para su desempeño, solicitase cubrir la plaza con un nombramiento provisional, éste se realizará en los términos y con los efectos previstos 
en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional 

Si el nombramiento de un funcionario con habilitación de carácter nacional interrumpiera la interinidad por un periodo de 
tiempo inferior a diez días, podrá el Presidente volver a proponer a la misma persona que venía desempeñando las funciones de forma 
interina, con su expresa conformidad 

Undécima. Recursos y legislación.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten en la interpretación de las presentes Bases y para adoptar 

los acuerdos necesarios, en relación con aquellos no regulados en la presente convocatoria y en la legislación vigente 
La presente convocatoria y sus bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas podrá interponerse potestativa-

mente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artí-
culos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá interponerse directamente, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su última publicación, ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo 
de Sevilla, todo ello de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa  No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus 
derechos e intereses 

Para lo no previsto en las presentes Bases, serán de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local; el 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; 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; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas 
y programas mínimos a que debe sujetarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y demás disposiciones de aplicación por las que se establecen normas para la selección del personal funcio-
nario interino en el ámbito de la Administración Pública 

En Isla Redonda-La Aceñuela a 9 de abril de 2019 —El Presidente, José Luis Cejas Gálvez 
ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

Nombre:
Apellidos:
D N I :
Domicilio:
Teléfono contacto:
Titulación:

MANIFIESTA:

Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base Segunda de la convocatoria para la provisión en régimen 
de interinidad del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la Entidad Local Autónoma de Isla Redonda-La Aceñuela las cuales 
acepta plenamente, y por ello,

SOLICITA:
Ser admitido en el concurso de selección para el nombramiento de Secretario-Interventor Interino de esta Entidad Local 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTADA:
 ______________________________________________
 ______________________________________________
 ______________________________________________
En _____________________________ a ___ de ____________ de ______ 
Fdo : _______________________________»
Todo lo que se hace público para general conocimiento de los que pudieran estar interesados haciendo saber que contra el 

acuerdo de aprobación de las bases y convocatoria del procedimiento selectivo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio ante el Presidente de la Entidad Local Autónoma de Isla Redonda-La Aceñuela, de conformidad con los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
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presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa  
Si se optase por interponer el recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente 

En Isla Redonda-La Aceñuela a 9 de abril de 2019 —El Presidente, José Luis Cejas Gálvez 
15W-2665

————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA MARISMILLAS

Don Cástor Mejías Sánchez, Presidente de la E L A  Marismillas, Las Cabezas de San Juan (Sevilla) 
Hace saber: que la Junta Vecinal de esta Entidad Local Autónoma, en sesión ordinaria celebrada en segunda convocatoria el día 

18 de febrero de los corrientes, ha acordado inicialmente asumir la ordenanza municipal que, en materia de disciplina urbanística, ha 
aprobado definitivamente el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan en sesión plenaria de fecha 29 de noviembre de 2018, dando 
cumplimiento así a lo dispuesto en el artículo 2 2 1  de la misma, bajo el título «Ámbito territorial», con objeto de que aquella orde-
nanza sea de aplicación en el término de la Entidad Local Autónoma Marismillas en lo relativo a los procedimientos de otorgamiento 
de licencias urbanísticas 

Significándose que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, se somete a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de 30 días a contar desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Marismillas a 8 de abril de 2019 —El Presidente, Cástor Mejías Sánchez 
34W-2626

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO «TURISMO DE SEVILLA»

Por acuerdo del Consejo del Consorcio Turismo de Sevilla de 11 de marzo de 2019 se ha acordado incoar el expediente 43/2019 
para la adjudicación, directa y gratuita, de la concesión a la fundación Nao Victoria, con CIF G91612507, para la utilización privativa 
de un espacio de 456, 11metros cuadrados del edificio n.º 2 del Centro de Atención Integral del Visitante, situado en el Paseo Alcalde 
Marques de Contadero, cuya descripción gráfica consta en el plano que obra en dicho el expediente, para la instalación temporal del 
Centro de Interpretación de la Primera Vuelta al Mundo «Yo, la Nao Victoria »

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 f) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía,aprobado 
por Decreto 18/2006, de 24 de enero, se somete dicho expediente a información pública en el Paseo Alcalde Marqués de Contadero, 
s/n, 41011 de Sevilla,durante el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, para que los interesados durante el citado período puedan examinarlo y formular las reclamaciones, 
alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes 

En Sevilla a 12 de abril de 2019 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 
15W-2826

————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

Doña Rosario Andújar Torrejón, Presidenta del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento «Plan Écija» 
Hace saber: Que la Junta General del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, en sesión celebrada 

el día 6 de marzo de 2019, aprobó inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2019, con sus correspondientes 
anexos y documentación complementaria, habiendo sido sometido, en forma y plazo a exposición pública, tras la publicación de su 
anuncio, en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 63 de fecha 18 de marzo de 2019, de conformidad con el art. 169 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Que durante dicho plazo, no se han presentado reclamaciones al expediente, por lo que de que de conformidad con el indicado 
art  169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, quedan elevados a definitivos los acuerdos hasta entonces iniciales, aprobando definitivamente el Presupuesto 
General del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija», comprensivo del expediente correspondiente, para el 
ejercicio 2019 

Que en cumplimiento de lo indicado anteriormente, se publica el resumen por capítulos del Presupuesto General Consolidado 
del Consorcio para el ejercicio 2019:

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS

Presupuesto del Consorcio 2019 Presupuesto 
Areciar 2019

Presupuesto general 
consolidado 2019

Capítulos Denominación Importe Importe Eliminaciones Importe

A) Operaciones corrientes 295 186 16 316 972 295 186 16 316 972
1 - Gastos de personal 36 000 4 062 741 36 000 4 062 741
2 - Gastos corrientes en bienes y servicios 26 389 11 835 861 26 389 11 835 861
3 - Gastos financieros - 37 000 - 37 000
4 - Transferencias corrientes 232 797 381 370 232 797 381 370
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Presupuesto del Consorcio 2019 Presupuesto 
Areciar 2019

Presupuesto general 
consolidado 2019

Capítulos Denominación Importe Importe Eliminaciones Importe

B) Operaciones de capital 2 428 837 2 428 837 2 428 837 2 428 837
6 - Inversiones reales 2 428 837 2 428 837 2 428 837 2 428 837
7 - Transferencias de capital - -
9 - Pasivos financieros - - - -

Total presupuesto de gastos     2 724 023 18 745 809 2 724 023 18 745 809

ESTADO DE INGRESOS

Presupuesto del Consorcio 2019 Presupuesto 
Areciar 2019

Presupuesto general 
consolidado 2019

Capítulos Denominación Importe Importe Eliminaciones Importe

A) Operaciones corrientes 2 646 023 21 126 010 2 641 092 21 130 941
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos 2 379 184 20 679 248 2 379 184 20 679 248
4 - Transferencias corrientes 261 908 446 762 261 908 446 762
5 - Ingresos patrimoniales 4 931 - - 4 931

B) Operaciones de capital - 362 137 - 362 137
7 - Transferencias de capital - 362 137 - 362 137
8 - Activos financieros
9 - Pasivos financieros - -

Total presupuesto de ingresos     2 646 023 21 488 147 2 641 092 21 493 078

Superávit teórico sin provisiones ni amortizaciones contables 2 742 338 2 747 269
Amortizaciones incluidas las de capital Desglose
22 - Provisión por impagados 267 284
23 - Provisión por siniestros 18 300
24 - Amortizaciones materiales e inmateriales 2 453 029
24 - Amortización deuda -
25 - Amortización bienes varios 8 656
26 - Amortización infraestructura Alta Nueva -
27 - Amortización capital obra Acuaes -

2 747 269

ANEXO DE PERSONAL DOCUMENTO 1  PLANTILLA CONSORCIO EJERCICIO 2019

1. Denominación, tipo de relación, situación y destino.
1 1  Personal propio del Consorcio a 1 de enero de 2019 
1 1 1  Personal laboral 
1.1.1.1. Con contrato indefinido.

Nº plazas Denominación Situación Destino

1 - Director del Área Técnica Activo A T  Areciar
1 - Subdirector del Área Jurídica-Económica-Adva Activo A T  Areciar
1 - Jefe de Unidad Administrativa Activo A T  Areciar
1 - Encargado General Activo A T  Areciar
1 - Jefe de Equipo de Mantenimiento e instalaciones Activo A T  Areciar
7 - Oficiales de 1ª de Abastecimiento Activos A T  Areciar
3 - Oficiales de 2ª de Abastecimiento Activos A T  Areciar
1 - Limpiadora Activa A T  Areciar

1 1 1 2  Con contrato temporal 
 Total plazas: 0 
 Total plazas personal laboral: 16 
1 1 2  Personal funcionario 
1 1 2 1  De carrera 

Nº plazas Denominación Escala Subescala Clase Grupo Situación Destino*

1 Letrado Asesor Administración Especial de CCLL Técnica Técnico Superior A Activo A T  Areciar

 Total plazas personal funcionario de carrera: 1 
1 1 2 2  Otro personal funcionario 
 Total plazas: 0 
 Total plazas personal funcionario 1 
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PROPUESTA DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2019

Personal laboral de A R E C I A R  (Propio y subrogado servicios) 

Puesto de trabajo Cant. Situación laboral

Director Areciar 1 Vacante
Director Área Institucional 1 Cubierto/activo
Jefe Oficina Planificación 1 Cubierto/activo
Jefe Calidad de las Aguas 1 Cubierto/activo
Jefe Servicio Explot  Zona 1 Cubierto/activo
Jefe Servicio Explot  Zona 1 Cubierto/activo
Jefe Unidad RR HH 1 Cubierto/activo
Jefe Unidad Contabilidad 1 Cubierto/activo
Jefa Unidad Laboratorio 1 Cubierto/activo
J. Unidad Adj. Ofic.planif y Sig (**) Cubierto por conc  Traslado (**)
Jefe Unidad Adj  Gestión Zona 1 (**) Cubierto por conc  Traslado (**)
Jefe de Servicio Local 1 Cubierto/activo con interino
Jefe de Servicio Local 1 Cubierto por subrog  Servicio
Subjefe de Oficinas 1 Cubierto por subrrog  Servicio
Subjefa de Oficinas 1 Cubierto por subrog  Servicio
Encargado de Edar 1 Cubierto por subrog  Servicio
Encargado de Servicio 1 Cubierto por subrog  Servicio
Encargado de Servicio 1 Cubierto por subrog  Servicio
Encargado de Servicio 1 Cubierto/activo con interino
Oficial Administrativo 1ª 1 Cubierto por subrog  Servicio
Subcapataz de Servicio 1 Cubierto por subrrog  Servicio
Subcapataz de Servicio 1 Cubierto por subrog  Servicio
Subcapataz de Servicio 1 Cubierto por subrog  Servicio
Inspector de Vertidos 1 Cubierto/activo
Oficial 1º Abastecimiento 1 Cubierto/activo con interino
Oficial 1º Abastecimiento 1 Cubierto por subrog  Servicio
Oficial 1º Abastecimiento 1 Cubierto por subrog  Servicio
Oficial 1º Abastecimiento 1 Cubierto por subrog  Servicio
Oficial 1º Abastecimiento 1 Cubierto por subrrog  Servicio
Oficial 1ª Edar - Electromecánico 1 Cubierto/activo con interino
Auxiliar Administrativo 1ª 1 Cubierto por subrrog  Servicio
Auxiliar Administrativo 2ª 1 Cubierto/activo
Auxiliar Administrativo 2ª 1 Cubierto por subrrog  Servicio
Auxiliar Administrativo 2ª 1 Cubierto por subrrog  Servicio
Auxiliar Administrativo 2ª 1 Cubierto por subrrog  Servicio
Auxiliar Administrativo 2ª 1 Cubierto por subrrog  Servicio
Auxiliar Administrativo 2ª 1 Cubierto por subrrog  Servicio
Auxiliar Administrativo 2ª 1 Cubierto/activo con interino
Auxiliar Administrativo 2ª 1 Cubierto/activo con interino
Lecturista - Notificador 1 Cubierto/activo
Lecturista - Notificador 1 Cubierto por subrrog  Servicio
Oficial 2º Etap/Tratamiento 1 Cubierto/activo
Oficial 2º Etap/Tratamiento 1 Cubierto/activo
Oficial 2º Etap/Tratamiento 1 Cubierto/activo
Oficial 2º Etap/Tratamiento 1 Cubierto/activo
Oficial 2º Etap/Tratamiento 1 Cubierto/activo
Oficial 2º Etap/Tratamiento 1 Cubierto/activo
Oficial 2º Planificación y Obras 1 Cubierto/activo con interino
Oficial 2ª de Edar - Electromecánico 1 Cubierto por subrog  Servicio
Oficial 2ª de Edar - Electromecánico 1 Cubierto/activo con interino
Oficial 2ª de Edar - Electromecánico 1 Cubierto/activo con interino
Oficial 2ª de Edar - Electromecánico 1 Cubierto/activo con interino
Oficial 2ª de Edar - Electromecánico 1 Cubierto/activo con interino
Oficial 2º Abastecimiento 1 Cubierto por subrrog  Servicio
Oficial 2º Abastecimiento 1 Cubierto por subrrog  Servicio
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Puesto de trabajo Cant. Situación laboral

Oficial 2º Abastecimiento 1 Cubierto por subrrog  Servicio
Oficial 2º Abastecimiento 1 Cubierto por subrrog  Servicio
Oficial 2º Abastecimiento 1 Cubierto por subrog  Servicio
Oficial 2º Abastecimiento 1 Cubierto por subrog  Servicio
Oficial 2º Abastecimiento 1 Cubierto por subrog  Servicio
Oficial 2º Abastecimiento 1 Cubierto por subrog  Servicio
Oficial 3º Abastecimiento 1 Cubierto por subrog  Servicio
Oficial 3º Abastecimiento 1 Cubierto por subrog  Servicio
Oficial 3º Abastecimiento 1 Cubierto/activo
Oficial 3º Abastecimiento 1 Cubierto por subrog  Servicio
Limpiador 1 Cubierto por subrog  Servicio

64

Personal funcionario de A R E C I A R 

Puesto de trabajo Cant. Situación laboral

Encargado de Servicio 1 Cubierto/activo
1

Personal laboral de la A R E C I A R  (Propuesta nuevos puestos plan de empleo para 2019) 
Puesto de trabajo Cant. Situación

Jefe de Unidad Básica de Obras 1 Vacante
Jefe de Plantas Edar 1 Vacante
Jefe de Plantas Edar 1 Vacante
Subjefe Unidad Facturación 1 Vacante
Analista de Laboratorio 1 Vacante
Subjefe de Oficinas 1 Vacante
Auxiliar Administrativo 2ª 1 Vacante
Auxiliar Administrativo 2ª 1 Vacante
Auxiliar Administrativo 2ª 1 Vacante
Auxiliar Administrativo 2ª 1 Vacante
Auxiliar Administrativo 2ª 1 Vacante

11
Total personal Areciar 76

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, con la advertencia que, de conformidad con lo establecido en el art  171 de la Ley citada, contra la 
aprobación definitiva del Presupuesto, podrán los interesados interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma 
y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

En Écija a 15 de abril de 2019 —La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 
15W-2876


