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JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SEVILLA
Don Ángel Márquez Romero, Presidente de la Junta Electoral Provincial de Sevilla 
Hace saber: Que para actuar en todo lo relativo a la convocatoria de Elecciones Generales para el 10 de noviembre de 2019, y 

de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 7 ª de la LOREG, que en el punto 2 a) de dicha disposición la composición 
será idéntica a la que tuviera en el momento de la finalización de su mandato, por lo tanto, esta Junta Electoral Provincial continuará 
con la misma composición siendo la siguiente:

Presidente: Ilustrísimo señor don Ángel Márquez Romero 
Vocal: Ilustrísimo señor don José María Fragoso Bravo 
Vocal: Ilustrísimo señor don Fernando Sanz Talayero 
Vocales no judiciales:
Don César José Gallardo Soler 
Don Pedro Molina de los Santos 
Delegado Provincial de la Oficina del Censo Electoral:
Don Alberto Iriarte García 
Secretario: Señor don Antonio Dorado Picón 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 25 de septiembre de 2019 —El Presidente, Ángel Márquez Romero  El Secretario, Antonio Dorado Picón 

34W-6818

JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————

CARMONA

Doña Laura Mesa Perea, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Carmona 
Hace saber: Que la Junta Electoral de Zona de Carmona ha quedado compuesta por los siguientes miembros:
Presidente:
 — Doña María del Rocío Villarrubia Sánchez, Magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º 2 y 

Decano de Carmona 
Vocales Judiciales:
 — Don Francisco José Córdoba Urbano, Magistrado Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º 1 de 

Carmona 
 — Doña María del Valle Rivera Rodríguez, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º 3 de Carmona 
Vocales no Judiciales:
 — Don Francisco García Bautista 
 — Doña Marta Zapata Lara 
Secretario:
 — Doña Laura Mesa Perea, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 1 ª Instancia e Instrucción n º 2 y 

Decano de Carmona 
En Carmona a 25 de septiembre de 2019 —La Secretaria, Laura Mesa Perea 

15W-6846

CAZALLA DE LA SIERRA

Don Isabelo José Román Belmonte, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Cazalla de la Sierra (Sevilla) 
Hace saber: Que con fecha 25 de septiembre de 2019, con motivo de la convocatoria de Elecciones al Congreso de los Diputados 

y el Senado, previstas para el próximo día 10 de noviembre de 2019, en virtud de lo dispuesto por los artículos 14 y DA 7 ª de la LOREG, 
ha quedado constituida esta Junta Electoral de Zona de Cazalla de la Sierra (Sevilla), que queda de la siguiente forma:

Presidenta: Doña Nuria Osuna Cimiano 
Vocales Judiciales: Don Rafael Rivero Torrado 
 Don Juan Enrique León Merchán 
Vocales no Judiciales: Doña María del Monte Álvarez Esteban 
 Don Luis Miguel Báez Ortega 
Secretaría: Don Isabelo José Román Belmonte 
Tiene su sede la Junta Electoral de Zona en edificio «Los Escolares», primera planta. Carretera de El Pedroso s/n.
Se dispone de los siguientes teléfonos:
Colaboradores: 955544013-15-18
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Dirección correo electrónico: jmixto 1 cazalla jus@juntadeandalucia es
Fax número 955889637 
Y para que conste y sea publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, se expide el presente en Cazalla de la Sierra a 25 de 

septiembre de 2019 
15W-6844

ÉCIJA

Don José Luis Serrano Ortega, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Écija (Sevilla), doy fe y testimonio que: En el día 
de la fecha se ha celebrado sesión constitutiva de la Junta Electoral de Écija de la que se ha  extendido acta del siguiente tenor literal:

«Acta de sesión constitutiva de la Junta Electoral de Zona de Écija.
En Écija a 25 de septiembre de 2019 
En el día de la fecha, actuando don José Luis Serrano Ortega como Secretario del Juzgado Decano de Écija y con la asistencia de:
— Don Juan García Moriyón, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º 1 de Écija 
— Doña Rosa María Fernández Vadillo, Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º 2 de Écija 
— Don José Naranjo Martín, Juez titular del Juzgado de Paz de La Luisiana 
— Don Alejandro Álvarez Rivero  
— Don Julio Gil-Toresano Riego  
Iniciada la sesión  se da cuenta por mí el Secretario de la recepción mediante fax de los acuerdos emitidos por el Ilmo  Sr  Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por los que pone en nuestro conocimiento que la Ley Orgánica 2/16 de 31 de octubre en su 
disposición adicional séptima 2.a) que modifica la Ley 5/1985 establece que las Juntas Electorales Provinciales y de Zona se constituirán 
al día siguiente al de la convocatoria y su composición será idéntica a la que tuvieran en el momento de la finalización de su mandato y se 
acuerda la designación como vocal judicial de doña Rosa María Fernández Vadillo (al cesar en sus funciones como Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción n º 2 de Écija don Pablo Torralba Lizasoain) 

En este acto manifiestan los asistentes que no concurren en ellos causa que le impida desempeñar su cargo, aceptándolo. Se 
procede, conforme a lo dispuesto en la anteriormente mencionada disposición adicional séptima 2 a), a declarar constituida la Junta 
Electoral de Zona del Partido Judicial de Écija, con una composición idéntica a la que tenía en el momento de finalización de su man-
dato, con los miembros siguientes:

— Don Juan García Moriyón, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º 1 de Écija  Presidente 
— Doña Rosa María Fernández Vadillo, Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º 2 de Écija  Vocal Judicial 
— Don José Naranjo Martín, Juez titular del Juzgado de Paz de La Luisiana  Vocal Judicial 
— Don Alejandro Álvarez Rivero  Vocal no judicial 
— Don Julio Gil-Toresano Riego  Vocal no judicial 
— Don José Luis Serrano Ortega  Secretario de la Junta Electoral de Zona de Écija 
De conformidad con el art 18 6 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, se dispone la publicación del presente 

acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con indicación del domicilio de su sede y los datos telefónicos a los efectos 
pertinentes. Asimismo, se acuerda librar los pertinentes oficios dirigidos a la Junta Electoral de la provincia de Sevilla, Subdelegación 
de Gobierno en Sevilla y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Granada, a los efectos de comuni-
car la constitución de la Junta Electoral de Zona de Écija 

Con lo cual se da por terminada la presente sesión de la que se extiende la presente acta, firmando los asistentes conmigo, el 
Secretario de la Junta Electoral de Zona, que Doy fe.»

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, para que conste y a los efectos de su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 18.6 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, de 
Régimen Electoral General, expido y firmo el presente. Doy fe.

En Écija a 25 de septiembre de 2019 —El Secretario, José Luis Serrano Ortega 
15W-6813

LORA DEL RÍO

En Lora del Río, siendo las 10:00 horas del día 25 de septiembre de 2019 y habiéndose publicado Real Decreto 551/19, de 24 
de septiembre, por el que se convocan Elecciones Generales para el 10 de noviembre de 2019, se reúnen las personas a continuación 
referidas para la constitución inicial de la Junta Electoral de Zona de Lora del Río, compuesta por los vocales judiciales designados 
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla  Previa la constitución, por los vocales judiciales se ha procedido a 
la elección por unanimidad del Presidente, dando en este acto cumplimiento a lo dispuesto en  la disposición adicional séptima de la 
LOREG 

Conforme a lo expuesto, la Junta Electoral de Zona de Lora del Río queda constituida en la forma que a continuación se expresa: 
Presidente: Doña Alicia Mónica Sánchez Rizaldos (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm  2 de Lora del Río) 
Vocal: Don Pablo Aragón Yusta, (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm  1 de Lora del Río) 
Vocal: Don Juan Pablo Álvarez Vargas, (Juzgado  de Primera Instancia e Instrucción núm  3 de Lora del Río) 
Vocales no judiciales: Doña Nazaret Mariscal Díaz y doña Carmen María Caro Luque 
Secretaria: Don Julio José Elías Baturones, Secretario Judicial y Decano del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm  1 

de Lora del Río 
Asimismo, en este acto se procede a dar publicidad a la Junta Electoral de Zona, mediante la publicación del presente acta en 

el «Boletín Oficial» de la provincia, librándose asimismo certificación de la misma al Ilmo. Presidente de la Junta Electoral Provincial 
de Sevilla, remitiendo copia al TSJA  Participándole la constitución de esta Junta Electoral de Zona 
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Sin nada más que exponer, se extiende la presente acta que leída y hallada conforme firman conmigo los asistentes de lo que 
yo, el Secretario de la Junta Electoral de Zona, doy fe 

En Lora del Río a 25 de septiembre de 2019 —El Secretario, Julio José Elías Baturones 
34W-6820

MARCHENA

Por medio del presente pongo en su conocimiento que en el día de la fecha ha quedado constituida la Junta Electoral de zona de 
Marchena, siendo su Presidente doña María Dolores Martín Sarmiento, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos 
de Marchena, y los vocales doña Cristina Nieto Coca, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Marchena y 
doña Clara Moreno Barrera, Juez del Juzgado de Paz de Paradas y los vocales no judiciales, doña Teresa Matas Bellido y doña Pastora 
Crespo Sanz, ostentando el cargo de Secretario doña Lourdes Acosta Alcántara, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado 
Decano de Marchena 

En Marchena a 25 septiembre de 2019 —La Presidenta, María Dolores Martín Sarmiento 
8W-6841

MORÓN DE LA FRONTERA

Acta de constitución de la Junta Electoral de Zona de Morón de la Frontera 
En Morón de la Frontera a 25 de septiembre de 2019 
Siendo las 12:00 horas del día señalado, actuando doña María Gloria González Barrera como Secretaria de la presente Junta 

Electoral, y con la asistencia de doña Nora Fernández Fernández, Juez de 1 ª Instancia e Instrucción número dos de Morón de la Frontera, 
como vocales judiciales don Juan Luis Manzano Listan, del Juzgado de Paz de la localidad de El Coronil y doña Concepción Fran Palazón, 
Juez del Juzgado de Paz de La Puebla de Cazalla y como vocales no judiciales don José Luis Parada López (PSOE) y don Francisco de 
Paula López Ramos (P P ) 

Abierta la sesión, se procede a la constitución de la Junta Electoral de Zona de Morón de la Frontera conforme a lo previsto 
en el artículo 14 1 de la LOREG 5/1985 y a efectos de la convocatoria de elecciones generales convocadas por el Decreto 551/2019 
de 24 de septiembre y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 24 de septiembre de 2019.

En este acto por los asistentes se manifiesta que no concurre en ellos causa que le impida desempeñar su cargo, aceptándolo y 
designando por unanimidad como Presidente a la Juez Decana, Nora Fernández Fernández 

En consecuencia, queda constituida definitivamente la Junta Electoral de Zona de Morón de la Frontera, integrándose la misma 
con las personas anteriormente designadas, debiéndose comunicar el contenido de este Acta a la Junta Electoral Provincial de Sevilla, 
a los efectos procedente y para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Por la Presidenta se ordena se proceda a la remisión de los correspondientes oficios y comunicaciones a la Junta Electo-
ral Provincial, al «Boletín Oficial» de la provincia y a la Delegación del Gobierno en Sevilla, haciéndoles constar la constitución 
de la Junta 

Se da por terminado el presente acto, levantándose la presente que leída es hallada conforme, firmando conmigo los asistentes 
de lo que doy fe 

15W-6845

OSUNA

En la villa de Osuna, siendo las 10 00 horas del día 25 de septiembre de 2019, se reúnen las personas a continuación referidas 
para la constitución de la Junta Electoral de Zona de Osuna, compuesta por los vocales judiciales designados por el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, y por los vocales no judiciales, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Séptima de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en relación al artículo 99, apartado 5 de la Constitución Española, habién-
dose procedido por unanimidad a la elección del Presidente 

Conforme a lo expuesto, la Junta Electoral de Zona de Osuna queda constituida en la forma que a continuación se expresa:
Presidente: Doña Helena Colodro Galdón, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 

Osuna y Decana del partido judicial de Osuna 
Vocal Judicial: Don Ignacio Carlos Rubio Herrera, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 

de Osuna 
Vocal Judicial: Doña Carmen Ocaña Anaya, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepa 
Vocal no judicial: Don José Jiménez Friaza 
Vocal no judicial: Doña Ana María Fuentes Garrido 
Secretaria: Doña María del Carmen Pérez Montaño, Letrada de la Administración de Justicia titular del Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción número 2 de Osuna 
Se hace constar que la Secretaria de la presente Junta Electoral de Zona es la arriba señalada, titular del Juzgado Decano de los 

de Osuna, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, al producirse el cese del 
don Fernando Enciso Rivilla como Letrado de la Administración de Justicia sustituto en fecha 28 de agosto de 2019 

Sin nada más que exponer, se extiende la presente acta que leída y hallada conforme firman conmigo los asistentes de lo que 
yo, la Secretaria de la Junta Electoral de Zona, doy fe en Osuna a 25 de septiembre de 2019 

8W-6842
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SEVILLA

En el día de la fecha ha quedado constituida la Junta Electoral de Zona de Sevilla, para las Elecciones Generales convocadas por 
Real Decreto 551/19, de 24 de septiembre de 2019 («BOE» núm. 230, de 24 de septiembre) a celebrar el próximo día 10 de noviembre, 
cuyos miembros son:

Presidenta:
 Ilustrísima señora doña Beatriz González Sánchez 
Vocales judiciales:
 Ilustrísima señora doña María José Cuenca Bonilla 
 Ilustrísima señora doña María Concepción Sotorra Campodarve 
Vocales no judiciales:
 Don Agustín Gallego Rudilla 
 Don Juan Borrego Romero 
Secretaria de la Junta Electoral de Zona:
 Señora doña María Auxiliadora Duque Ordóñez 
En Sevilla a 25 de septiembre de 2019 —La Presidenta, Beatriz González Sánchez  La Secretaria, María Auxiliadora Duque Ordóñez 

34W-6819

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad - 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 25 de noviembre de 2016 

Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes dis-
posiciones:

— Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía 
—  Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 

de Andalucía, modificado por Decreto 107/2018 de 19 de junio.
— Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
— Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
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, 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, n º 2 
Emplazamiento: Bda  Blas Infante 
Finalidad de la instalación: Reforma de LAMT por interferencia con edificación.
Referencia: R.A.T.: 113399. Exp.: 277002.
Línea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo 2 
Final: Apoyo A286130 
Término municipal afectado: Villanueva del Río y Minas 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,310 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: LA-56 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto: 14 519,4 euros 
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 esta Delegación 
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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 autori-
zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el artículo 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 excelentísimo 
señor 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 19 de diciembre de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
34W-407-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1054/2017 Negociado: 4
N I G : 4109144420170011505
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado:
Contra: D/Dª  ELCARMEN OBRAS Y SERVICIOS SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª  JOSÉ MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1054/2017 se ha acordado citar a EL-

CARMEN OBRAS Y SERVICIOS SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12 
DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS 9:45 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer perso-
nalmente 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 ELCARMEN OBRAS Y SERVICIOS 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 13 de septiembre de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

8W-6510

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1185/2017 Negociado: M
N I G : 4109144420170012945
De: D/D ª CARLOS GONZALEZ LOPEZ
Abogado:
Contra: D/D ª ADMINISTRADOR CONCURSAL IGNACIO SILVA BRAVO y CORENER S L 
Abogado:

EDICTO
D/D ª M ª BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1185/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  
CARLOS GONZALEZ LOPEZ contra ADMINISTRADOR CONCURSAL IGNACIO SILVA BRAVO y CORENER S L  sobre Pro-
cedimiento Ordinario se ha dictado Decreto de fecha 10/01/18 cuya parte dispositiva es 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 Administra-

ción de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 11 DE NOVIEM-
BRE DE 2019 A LAS 10:15 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en 
Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 10:20 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 

- Cítese al/FOGASA a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda 
- 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) 

- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arcon-
te-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 Órgano Judicial  Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días , pasados los 
cuales no estarán disponibles 

- Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de de-
manda consistente en interrogatorio de parte, documental y testifical .

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

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado CORENER S.L. 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 17 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-6638

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

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

EDICTO
D/Dª M ª 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 319/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  AL-

FONSO MARIA PEREZ SANCHEZ contra CENTRO MEDICO ANDALUCIA SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado DIOR de fecha 25/02/19 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª ARACELI GOMEZ BLANCO



Viernes 27 de septiembre de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 225 9

En SEVILLA, a veinticinco de febrero de dos mil diecinueve 
Vistas las actuaciones y no constando citada la demandada :CENTRO MEDICO ANDALUCÍA SL se suspende el acto de juicio 

que venía señalado para el día 26/02/19, 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 5 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 10:25 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar 
en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 
10:40 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 

- Se requiere a la parte actora para qu een el plazo de TRES DIAS aporte NIF de la demandada CENTRO MEDICO ANDA-
LUCÍA SL u otro domicilio al aportado a la demanda para su citación en forma 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación y citación al demandado CENTRO MEDICO ANDALUCIA 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 17 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual hernando 
8W-6639

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 573/2016 Negociado: M
N I G : 4109144S20160006177
De: D  SEBASTIAN CRUZ CALLEALTA
Abogado: JUAN JOSE MARTINEZ RAYO MARTINEZ
Contra: INSS, MENSADELTA SL y TGSS

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de Dior dictada en fecha 28/5/18 por la Lda  de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 573/2016 seguidos a instancias de SEBASTIAN CRUZ CALLEALTA contra INSS, 
MENSADELTA SL y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado citar a MENSADELTA SL como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 9:50H , 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 1ª 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 disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a MENSADELTA SL para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de cita-
ción para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 25 de julio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-6664

HUELVA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 37/2018 Negociado: MA
N I G : 2104144420180000112
De: Dª  ELENA VILLARAN ACEVEDO
Contra: PILASOF-2 S L  y MINISTERIO FISCAL

EDICTO
D  SONIA MARQUEZ PEÑA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 1 DE HUELVA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 37/2018 a instancia de la parte actora Dª  ELENA 

VILLARAN ACEVEDO contra PILASOF-2 S L  y MINISTERIO FISCAL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLU-
CION del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª PEDRO RAFAEL MEDINA MEDINA
En HUELVA, a trece de septiembre de dos mil dieciocho 

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - D/Dª ELENA VILLARAN ACEVEDO presenta demanda contra PILASOF-2 S L  y MINISTERIO FISCAL 
SEGUNDO - Se ha requerido a ELENA VILLARAN ACEVEDO para que subsane los defectos advertidos en la demanda 

presentada, en el plazo de 4 DIAS Y 15 DIAS, así como ampliase su demanda frente al MINISTERIO FISCAL 
TERCERO - La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los defectos formales advertidos en la demanda el 

día 12/9/18
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO - Subsanados los requisitos formales de esta demanda Y de conformidad con lo dispuesto en los arts 81,3 y 82,1 de 

la L R J S procede su admisión a trámite y posterior señalamiento, por parte del/la Letrado/a de la Administración de Justicia 
SEGUNDO - La parte actora ha solicitado la práctica de prueba/s, que, habiendo de practicarse en el acto de juicio de confor-

midad con lo dispuesto en el art 90 2 de la LPL, requieren de diligencias de citación y requerimiento previos 
-Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
Admitir esta demanda presentada en materia de DESPIDO 
- Señalar el próximo 17/01/19 A LAS 10:10Hpara la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en 

C/ VAZQUEZ LOPEZ, 19, 1ª PLANTA, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar 
ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia

- 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 L R J S) 

- Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba MAS DOCUMEN-
TAL,(a la que queda requerido) y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados do-
cumentos no se aportan en ese momento sin mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte 
contraria en relación con la prueba acordada 

- Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 de la 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 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA  DOÑA SONIA 

MÁRQUEZ PEÑA
En Huelva a 12 de septiembre de 2019 
Visto el estado del presente procedimiento, se suspenden los actos de juicio señalados para el dia de hoy y se señalan nueva-

mente para el proximo dia 5 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS 10:05 HORAS. Notifiquese la presente resolución a las partes con los 
mimos apercibimientos del primer señalamiento, librandose oficio al BOP de Huelva y de Sevilla Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado PILASOF-2 S.L. 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 Huelva a 17 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Márquez Peña 
8W-6640

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Reclamación al Estado salarios tramitación 555/2018 Negociado: S
N I G : 2104144420180002770
De: D/Dª  JUAN JOSE DOMINGUEZ AQUINO
Abogado:
 Contra: D/Dª  FOGASA, SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN HUELVA, LAS PALABRAS QUEDAN SLU, SILEN-
CIO PRODUCTORA DE RADIO Y TELEVISION y TEATRO QUINTERO SLU
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 555/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  JUAN 

JOSE DOMINGUEZ AQUINO contra FOGASA, SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN HUELVA, LAS PALABRAS QUE-
DAN SLU, SILENCIO PRODUCTORA DE RADIO Y TELEVISION y TEATRO QUINTERO SLU sobre Reclamación al Estado 
salarios tramitación se ha dictado SENTENCIA de fecha 19/07/19, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por DON JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ AQUINO contra ADMINISTRACIÓN GENE-

RAL DEL ESTADO, SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA, SILENCIO PRODUCTORA DE RADIO Y TELEVI-
SIÓN, LAS PALABRAS QUEDAN S L U  y TEATRO QUINTERO S L U , debo condenar y condeno a la Administración General 
del Estado (Subdelegación del Gobierno en Huelva), a abonar al actor la suma de treinta y un mil ochocientos ocho euros y treinta y 
siete céntimos (31 808,37 €), absolviendo a las restantes codemandadas de cuantos pedimentos fueron deducidos en su contra por el Sr  
Domínguez, sin efectuar pronunciamiento alguno respecto del Fondo de Garantía Salarial 
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Notifíquese esta sentencia a las partes y advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO DE SUPLICACION 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a tal 
notificación, por escrito, o comparecencia, o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

También se advierte a la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita que si recurre 
deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a 
nombre de este Juzgado, bajo el nº. 1932000036055518, en la oficina del Banco Santander (Calle Marina nº 2) de esta Ciudad, me-
diante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por el aseguramiento mediante 
aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en cuyo caso deberá aportar el documento 
de aseguramiento  Y al interponer el Recurso, demostrará el ingreso de 300,00 euros en dicha cuenta, mediante entrega del resguardo 
acreditativo en la Secretaría de este Juzgado de lo Social 

Adviértaseles asimismo que, de no notificárseles la interposición de recurso por parte de alguna de ellas, se procederá sin más 
trámite, y una vez transcurrido el anterior plazo, al archivo de actuaciones 

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado LAS PALABRAS QUEDAN SLU, SILENCIO PRODUCTORA DE RADIO 

Y TELEVISION y TEATRO QUINTERO SLU actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA Y SEVILLA Y TABLÓN DE ANUNCIOS DE ESTE JUZGADO, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos 

En Huelva a 19 de julio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita 
8W-5729

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 664/2018 Negociado: S
N I G : 2104144420180003111
De: D/Dª  JESSIKA LARRUBIA MARTIN
Abogado:
Contra: D/Dª  PELUQUERIA ROSARIO Y URSULA S L 
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 664/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

JESSIKA LARRUBIA MARTIN contra PELUQUERIA ROSARIO Y URSULA S L  sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado 
SENTENCIA de fecha 25/07/19, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda de despido y cantidad interpuesta por DOÑA JESSIKA LARRUBIA MARTÍN contra PELUQUE-

RÍA ROSARIO Y ÚRSULA S L , declaro improcedente el despido de la actora operado con efectos del día 16 de junio de 2018, y 
declaro extinguida con fecha 26 de julio de 2019 la relación laboral que unía a las partes, condenando a la empresa a abonar a la actora 
las cantidades siguientes:

a) - En concepto de indemnización: dos mil seiscientos sesenta y siete euros y veintiocho céntimos (2 667,28 €) 
b) - En concepto de salarios de tramitación: doce mil doscientos setenta y cinco euros y cincuenta y cinco céntimos (12 275,55 €) 
c) - En concepto de indemnización por omisión de preaviso: cuatrocientos cincuenta y cuatro euros y sesenta y cinco céntimos 

(454,65 €) 
No se efectúa pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial, a salvo lo dispuesto en el artículo 33 del Estatuto de 

los Trabajadores 
Notifíquese esta sentencia a las partes y advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO DE SUPLICACION 

ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a tal 
notificación, por escrito, o comparecencia, o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

También se advierte a la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita que si recu-
rre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a 
nombre de este Juzgado, bajo el nº. 1932000036066418, en la oficina del Banco Santander (Calle Marina nº 2) de esta Ciudad, me-
diante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por el aseguramiento mediante 
aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en cuyo caso deberá aportar el documento 
de aseguramiento  Y al interponer el Recurso, demostrará el ingreso de 300,00 euros en dicha cuenta, mediante entrega del resguardo 
acreditativo en la Secretaría de este Juzgado de lo Social 

Adviértaseles asimismo que, de no notificárseles la interposición de recurso por parte de alguna de ellas, se procederá sin más 
trámite, y una vez transcurrido el anterior plazo, al archivo de actuaciones 

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado PELUQUERIA ROSARIO Y URSULA S.L. actualmente en paradero descono-

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

En Huelva a 25 de julio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita 
8W-5730
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Juzgados de Instrucción
————

UTRERA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 82/2018  Negociado: L
N° Rg : 369/2018
N I G : 4109543220180002215 
De: MANUELA CAMACHO FERRERA
Letrado/a: MARÍA MATOS REYES
Contra: SALVADOR JIMÉNEZ MORENO

EDICTO
D /DÑA  MANUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NUMERO 2 DE UTRERA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio POR DELITO LEVE n° 82/2018 se ha dictado la presente sentencia, que dice:
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N° 2 UTRERA (SEVILLA)
DELITO LEVE 82/2018

SENTENCIA N.º 176/2018
En Utrera (Sevilla) a 26 de septiembre de 2018

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - Los presentes autos fueron incoados en virtud de denuncia formulada por MANUELA CAMACHO FERRERA 

frente a SALVADOR JIMÉNEZ MORENO, por un delito leve de amenazas, dando lugar al procedimiento de juicio por delito leves 
SEGUNDO - Previa la tramitación procesal correspondiente, fueron convocadas las partes a juicio oral 
TERCERO.- Tras la celebración del juicio, en fase de conclusiones finales se han deducido las siguientes pretensiones:
Por la parte denunciante, Letrada D ª María Matos Reyes: condena del denunciado a la pena de 3 meses de multa con cuota 

diaria de 6 euros 
Por la parte denunciada: Absolución 

HECHOS PROBADOS
ÚNICO - No ha quedado probado que sobre las 11:00 horas y 14:00 horas del día 4 de mayo de 2018, SALVADOR JIMÉNEZ MO-

RENO amenazara verbalmente a MANUELA CAMACHO FERRERA con cortarle el cuello, la primera vez al tiempo que se hacía el gesto de 
pasarse el dedo por el cuello y la segunda vez mientras portaba en sus manos unas tijeras de podar y hacía el movimiento de abrirla y cerrarla 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se entiende que no hay prueba de cargo suficiente que desvirtúe el principio de presunción de inocencia ante las 

versiones contradictorias dadas por la denunciante MANUELA CAMACHO FERRERA, que se ratificó en juicio en las amenazas 
recibidas en los dos episodios de las 11:00 y 14:00 horas del día 4 de mayo, y el denunciado SALVADOR JIMÉNEZ MORENO, que 
las negó. No se tiene en cuenta la declaración testifical aportada por el denunciado, su pareja sentimental, porque resulta bastante poco 
creíble que pudiera acompañar al denunciado durante su jornada laboral completa y estar todo el tiempo permanentemente con él 

Existe entre denunciante y el denunciado y otros familiares de ellos una relación vecinal conflictiva de larga duración que ha 
dado lugar además a denuncias previas  Este contexto tanto puede servir para entender que es un contexto que explica la posible exis-
tencia de amenazas como que al contrario existe un móvil espurio que desvirtúa lo realmente sucedido 

Así, si bien no se puede descartar que pudieran ser ciertos los hechos denunciados, existen elementos que mantienen la duda 
razonable, y en esta situación resulta de aplicación el principio de presunción de inocencia a favor del denunciado, por lo que procede 
el dictado de Sentencia absolutoria 

Segundo - Con arreglo a lo establecido en el art  123 del Código Penal, no procede imponer al acusado las costas procesales 
ocasionadas en la tramitación de este procedimiento 

FALLO
ABSUELVO a SALVADOR JIMÉNEZ MORENO del delito leve de amenazas por el que venía siendo acusado, declarándose 

de oficio las costas del procedimiento.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer 

recurso de apelación en el plazo de CINCO DÍAS, a contar a partir del día siguiente a la fecha de la notificación, que habrá de presen-
tarse ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial de Sevilla 

Así por esta Sentencia lo pronuncia, manda y firma D. MARIO DE LAS HERAS BLANCO, Magistrado-Juez Titular del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Utrera 

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a SALVADOR JIMÉNEZ MORENO, actualmente paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de SEVILLA, expido la presente.

En Utrera a 26 de julio de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Sánchez Hernández 
8W-5719

Tribunal de Instancia Mercantil
————

SEVILLA —SECCIÓN SEGUNDA

Procedimiento: Juicio Verbal (250 2) 841/2017  Negociado: 9
De: D/ña  FRIOATERO, S L 
Procurador/a: Sr/a  MAURICÍO GORDILLO CAÑAS
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|Letrado/a: Sr/a 
Contra: D/ña  VELASCO AGENCIA DE TRANSPORTES CARGA COMPLETA, S A 
Procurador/a: Sr/a 
Letrado/a: Sr/a 

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (250 2) 841/2017 seguido en el TRIBUNAL DE INSTANCIA MERCANTIL DE SEVILLA 
(SECCIÓN 2 ª) a instancia de FRIOATERO, S L  contra VELASCO AGENCIA DE TRANSPORTES CARGA COMPLETA, S A  
sobre, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

TRIBUNAL DE INSTANCIA MERCANTIL DE SEVILLA

(Sección 2.ª)

PROCEDIMIENTO: Juicio Verbal 841/2017
MAGISTRADO: D  Pedro Márquez Rubio
DEMANDANTE: FRIOATERO SL
PROCURADOR: Sr Gordillo Cañas 
LETRADA: Sra  López Ramírez
DEMANDADO: VELASCO AGENCIA DE TRANSPORTES CARGA COMPLETA SA
En situación de rebeldía procesal

SENTENCIA 225/2019

En Sevilla, a 3 de mayo de 2019 

FALLO

Que, ESTIMANDO TOTALMENTE la demanda interpuesta por la representación procesal de FRIOATERO SL:
1 - Condeno a VELASCO AGENCIA DE TRANSPORTES CARGA COMPLETA SA a abonar a la actora la cantidad de 

1 961,09 euros, más los intereses legales en el modo explicitado en el penúltimo fundamento de derecho de la presente resolución 
2 - Impongo a la parte demandada las costas causadas en el presente procedimiento 
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que la misma es FIRME 
Así por ésta sentencia, de la que se unirá testimonio literal a los autos, lo pronuncia, manda y fírma D  Pedro Márquez Rubio, 

Magistrado del Juzgado de lo mercantil Número 2 de Sevilla  Doy fe 
EL MAGISTRADO LA LETRADA DE LA ADM. DE JUSTICIA

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/s VELASCO AGENCIA DE TRANSPORTES CARGA 
COMPLETA, S.A., extiendo y firmo la presente.

En Sevilla a 2 de julio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Rocio Amo Moreno 
15W-5293-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El excelentísimo señor Alcalde de esta ciudad, con fecha 7 de agosto de 2019, y núm  de resolución 652, se ha servido aprobar 
lo siguiente:

«En uso de las facultades que me confiere el artículo 12 del RD 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 artículo 104 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y el artículo 176 1,2 y 4 del RD 781/1986, de 18 de abril, resuelvo:

Primero: Nombrar personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento especial, a las personas abajo indicadas en 
los puestos que se citan, con efectividad de la fecha de la presente resolución 

Nombre y apellidos Órgano Puesto
Doña Gloria Cals Pozo Distritos Coordinadora de actividades distrito Norte
Don Jesús González Velo Distritos Coordinador de actividades distrito Sur
Doña Luisa Infantes Diánez Unidades eventuales Asesora
Doña María José Torres Chaves Unidades eventuales Asesora

Segundo: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
En Sevilla a 10 de septiembre de 2019 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, P A  la Jefa de Sección de Organización y 

Provisión de Puestos de Trabajo, Ana María Ordóñez Mirón 
34W-6447
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SEVILLA

El Excmo  Sr  Alcalde de esta ciudad, con fecha 6 de agosto de 2019, y núm  de resolución 647, se ha servido aprobar lo 
siguiente:

«En uso de las facultades que me confiere el artículo 12 del R.D. 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 artículo 104 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y el art  176 1,2 y 4 del R D  781/1986, de 18 de abril, resuelvo:

Primero: Nombrar personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento especial, a las siguientes personas en los 
puestos que se citan, con efectividad de la fecha de la presente resolución 

Nombre y apellidos Órgano Puesto
Doña María del Carmen Mendoza Morete Distritos Coordinadora de Actividades Distrito Este-Alcosa
Doña María Jesús Alonso Ledesma Distritos Coordinadora Actividades Distrito Cerro-Amate
Doña Rosa María López Mora Unidades Eventuales Asesora
Don José Manuel Girela de la Fuente Unidades Eventuales Asesor
Don Cristóbal López Villatoro Unidades Eventuales Asesor
Don Antonio Gil Cantos Unidades Eventuales Administrativo
Doña María del Carmen Tejada Serrano Grupo PSOE Asesora

Segundo: Nombrar personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento especial, a la persona abajo citada en el 
puesto indicado, con efectividad de 19 de agosto de 2019 

Nombre y apellidos Órgano Puesto
Don Juan Antonio Castaño Fernández Unidades Eventuales Dirección Asesoría
Tercero: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia».
En Sevilla a 10 de septiembre de 2019 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, P A  la Jefa de Sección de Organización y 

Provisión de Puestos de Trabajo, Ana María Ordóñez Mirón 
36W-6432

SEVILLA

El Excmo  Sr  Alcalde de Sevilla, con fecha 6 de agosto de 2019, y núm  de resolución 646, se ha servido aprobar lo siguiente:
«En uso de las facultades que me confiere el artículo 12 del R.D. 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 artículo 104 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y el art  176 1,2 y 4 del R D  781/1986, de 18 de abril, resuelvo:

Primero: Nombrar personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento especial, a las siguientes personas en los 
puestos que se citan, con efectividad de la fecha de la presente resolución 

Nombre y apellidos Órgano Puesto
Doña Alicia Pérez Sanz Distritos Coordinadora de Actividades Distritos Los Remedios
Don José Antonio Fernández Rincón Distritos Coordinador de Actividades Distrito Casco Antiguo
Don Evaristo Troya González Grupo PSOE Director de Comunicación
Segundo: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia».
En Sevilla a 10 de septiembre de 2019 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, P A  la Jefa de Sección de Organización y 

Provisión de Puestos de Trabajo, Ana María Ordóñez Mirón 
36W-6418

SEVILLA

La Excma  Junta de Gobierno de esta ciudad, con fecha 2 de agosto de 2019, se ha servido aprobar lo siguiente:
«Por el Área de Hacienda y Administración Pública, Servicio de Recursos Humanos, se ha instruido expediente número 

984/2019 para proceder al del número y régimen del personal eventual, para lo cual han sido emitidos informes favorables por la 
Secretaría General, por el Servicio de Recursos Humanos y por el Servicio de Intervención, en uso de las facultades conferidas por Re-
solución de Alcaldía núm  507, de fecha 19 de junio de 2019, la Teniente de Alcalde Delegada de Recursos Humanos y Modernización 
Digital propone que, por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, se adopten los siguientes acuerdos:

Primero  Aprobar el incremento del número y régimen del personal eventual que será como sigue:
Órgano Puesto Retribuciones íntegras anuales

Unidades eventuales Asesor/a 38 207,40 €
Unidades eventuales Asesor/a 38 207,40 €
Unidades eventuales Asesor/a 38 207,40 €
Unidades eventuales Asesor/a 38 207,40 €
Unidades eventuales Asesor/a 38 207,40 €
Unidades eventuales Asesor/a 38 207,40 €

Total incremento: 6 229 244,40 €
Segundo  Aprobar las retribuciones expresadas en el acuerdo anterior, que tienen carácter anual y se abonarán distribuidas en 

catorce pagas  Dichas retribuciones experimentarán los mismos porcentajes de incremento que correspondan al personal funcionario de 
la Corporación, y se abonarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias determinadas por la Intervención General 

Tercero. El personal eventual sólo realizará funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, 
así como tareas de colaboración política inmediata en relación con las propuestas que hayan de ser elevadas a la ulterior consideración 
y aprobación de los órganos colegiados de gobierno local, de conformidad con el artículo 12 EBEP».
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En Sevilla a 10 de septiembre de 2019 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, P A  la Jefa de Sección de Organización y 
Provisión de Puestos de Trabajo, Ana María Ordóñez Mirón 

36W-6417

SEVILLA

La Excma  Junta de Gobierno de esta ciudad, con fecha 2 de agosto de 2019, se ha servido aprobar lo siguiente:
«Por el Área de Hacienda y Administración Pública, Servicio de Recursos Humanos, se ha instruido expediente núm. 1016/2019 

para acordar el cese y nombramiento de titulares de órganos directivos, vistas las propuestas remitidas por Alcaldía; emitido informe 
jurídico por el Servicio de Recursos Humanos así como por la Intervención de Fondos, en uso de las facultades conferidas por resolu-
ción de la Alcaldía número 507, de 19 de junio de 2019, se honra en proponer que por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla se 
adopten los siguientes acuerdos:

Primero: Disponer el cese de las siguientes personas en la titularidad de los órganos directivos que se especifican, con la efec-
tividad que asimismo se expresa:
Nombre y apellidos Órgano directivo en el que se cesa Efectividad del cese

Doña Ana Isabel Moreno Muela Dirección General Contratación, Régimen 
Interior y Patrimonio

A la finalización de la jornada del 4 de agosto de 2019

Don Francisco Miguel Guzmán Sánchez Dirección General del Distrito Macarena A la finalización de la jornada del 25 de agosto de 2019
Doña Ana Isabel Díaz Sánchez Dirección General del Distrito San Pablo- 

Santa Justa del Distrito Nervión
A la finalización de la jornada del 4 de agosto de 2019

Doña María Llamas Marcos Dirección General del Distrito Cerro-Amate A la finalización de la jornada del 4 de agosto de 2019
Segundo: Nombrar a las siguientes personas titulares de los órganos directivos que se citan, con la efectividad que asimismo 

se expresa:
Nombre y apellidos Órgano directivo en el que se nombra Efectividad del nombramiento

Doña Ana Isabel Moreno Muela Dirección General de Contratación y Gobierno Interior 5 de agosto 2019
Doña Ángeles Torrejón Ledesma Dirección General del Distrito Macarena 26 de agosto de 2019
Doña Ana Isabel Díaz Sánchez Dirección General del Distrito Nervión 5 de agosto 2019
Don Diego Ayllón Naranjo Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa 5 de agosto 2019
Don Alejandro Randado Díaz Dirección General del Distrito Cerro-Amate 5 de agosto 2019

Tercero: Publicar los presentes acuerdos en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
En Sevilla a 10 de septiembre de 2019 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, P A  la Jefa de Sección de Organización y 

Provisión de Puestos de Trabajo, Ana María Ordóñez Mirón 
34W-6448

ALMENSILLA

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 25 de septiembre de 2019, el Presupuesto 
General, bases de ejecución y la plantilla de personal para el ejercicio económico 2019, con arreglo a lo previsto en el artículo 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 y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, se expone al público el expediente y la 
documentación preceptiva por plazo de quince días hábiles desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento, durante los cuales los interesados podrán examinarlo 
y presentar reclamaciones ante el Pleno  

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
En Almensilla a 25 de septiembre de 2019 —La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez 

34W-6847

CAMAS

Con fecha 27 de junio de 2019 se dicta la resolución de Alcaldía 2019-1194, cuyo tenor literal dice:
Visto el acuerdo del Pleno de fecha 26 de junio, por el que aprueba la relación de cargos que se han de desempeñar en régimen 

de dedicación exclusiva y parcial se reconocen sus derechos económicos y se fijan las retribuciones que les correspondan.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Personal núm  2019-0168 y de la Intervención de este 

Ayuntamiento núm  2019-0233, de conformidad con lo establecido en el acuerdo de Pleno de fecha 26 de junio de 2019, resuelvo:
Primero  Designar a los miembros concretos que han de desempeñar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva y parcial, 

con las retribuciones acordadas por el Pleno 
Cargo/nombre Porcentaje Retribución anual

Alcaldía-Presidencia 
—Don Rafael Alonso Recio Fernández

100% 49 800,00 € + 1 717,24 (adicional 
exclusivo mes junio 2019)

Primer Teniente de Alcalde - Delegación del Área de Participación Ciudadana y Deportes 
—Don Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz

80% 39 840,00 € + 1 373,79 (adicional 
exclusivo mes junio 2019)

Segundo Teniente de Alcalde - Delegación del Área de Políticas Sociales e Infancia 
—Doña Eva Pérez Ramos

80% 39 840,00 € + 1 373,79 (adicional 
exclusivo mes junio 2019)
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Cargo/nombre Porcentaje Retribución anual

Tercer Teniente de Alcalde - Delegación del Área de Hábitat Urbano 
—Don Miguel Ángel Marín Legido

100% 39 000,00 € + 1 344,83 (adicional 
exclusivo mes junio 2019)

Cuarto Teniente de Alcalde - Delegación del Área de Hacienda 
—Doña Inmaculada Márquez Montes

100% 39 000,00 € + 1 344,83 (adicional 
exclusivo mes junio 2019)

Quinto Teniente de Alcalde - Delegación del Área de Recursos Humanos y Policía Local 
—Don Wladimiro Rodríguez Barrera

100% 39 000,00 € + 1 344,83 (adicional 
exclusivo mes junio 2019)

Sexto Teniente de Alcalde- Delegación del Área de Desarrollo Socio-Económico 
—Doña María Ángeles Gómez Olid

100% 39 000,00 € + 1 344,83 (adicional 
exclusivo mes junio 2019)

Séptimo Teniente de Alcalde - Delegación del Área de Juventud e Identidad Local 
—Don Víctor Manuel Ávila Muñoz

100% 39 000,00 € + 1 344,83 (adicional 
exclusivo mes junio 2019)

Concejalía Delegada de Asuntos del Área de Educación, Cultura, Igualdad e Interculturalidad 
—Don Rafael Moreno González

100% 31 000,00 € + 1 068,97 (adicional 
exclusivo mes junio 2019)

Concejalía Delegada de Asuntos del Área de Acción Ecológica, Consumo y Políticas Animalistas 
—Doña María Consolación Vargas Zapata

100% 31 000,00 € + 1 068,97 (adicional 
exclusivo mes junio 2019)

Concejalía Delegada de Asuntos del Área de Relaciones y Comunicación Institucional, Nuevas 
Tecnologías de la Información y Atención a la Ciudadanía 
—Doña Isabel Romero Cárdenas

100% 31 000,00 € + 1 068,97 (adicional 
exclusivo mes junio 2019)

Segundo  Formalizar con los designados el alta en el régimen general de la Seguridad Social de conformidad con el artículo 75 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Tercero. Notificar la presente resolución a los interesados y al Servicio de personal e intervención para su conocimiento 
y efectos 

Cuarto  Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión ordinaria, de conformidad con el artículo 13 4 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre 

Quinto. Que se publique en el «Boletín Oficial» de la provincia de forma íntegra la presente resolución, a los efectos de su 
general conocimiento, dada su trascendencia 

En Camas a 20 de septiembre de 2019 —El Alcalde accidental, Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz 
36W-6427

CAMAS

Con fecha 27 de junio de 2019 se dicta resolución de Alcaldía núm  2019-1193, cuyo tenor literal dice:
«Vistas las necesidades de personal eventual de esta Alcaldía para ocupar los puestos de trabajo de confianza y/o de asesora-

miento especial de: Secretaria del Alcalde, Personal de Atención a la Ciudadanía y Asistencia a Delegaciones, Personal de Atención la 
Ciudadanía y Organización, Coordinación de Actividades Municipales, y Coordinación de Asistencia a Delegaciones 

Visto el informe emitido por el Departamento de Personal y el informe de fiscalización respecto de la existencia de consigna-
ción presupuestaria suficiente para hacer frente a la asignación que comporta este nombramiento, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 104 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:

Primero. Nombrar a doña Luisa Maya Martínez como personal eventual, para ocupar el puesto de trabajo de confianza y/o de 
asesoramiento especial de Secretaria del Alcalde, la retribución bruta anual será de 20 712,86 €, por considerar que la persona que se 
nombra es la adecuada para desarrollarlo y cumple los requisitos exigidos en el Acuerdo Plenario, de fecha 26 de junio de 2019 

Segundo. Nombrar a don Francisco de Alba Dorado como personal eventual, para ocupar el puesto de trabajo de confianza 
y/o de asesoramiento especial de personal de Atención a la Ciudadanía y Asistencia a Delegaciones, la retribución bruta anual será 
de 20 712,86 €, por considerar que la persona que se nombra es la adecuada para desarrollarlo y cumple los requisitos exigidos en el 
Acuerdo Plenario, de fecha 26 de junio de 2019 

Tercero. Nombrar a doña Virginia Rivas Romero como personal eventual, para ocupar el puesto de trabajo de confianza y/o de 
asesoramiento especial de personal de Atención la Ciudadanía y Asistencia a Delegaciones, la retribución bruta anual será de 20 712,86 
€, por considerar que la persona que se nombra es la adecuada para desarrollarlo y cumple los requisitos exigidos en el Acuerdo Ple-
nario, de fecha 26 de junio de 2019 

Cuarto. Nombrar a don Francisco Rodríguez Muñoz como personal eventual, para ocupar el puesto de trabajo de confianza 
y/o de asesoramiento especial de personal de Atención la Ciudadanía y Asistencia a Delegaciones, la retribución bruta anual será de 
20 712,86 €, por considerar que la persona que se nombra es la adecuada para desarrollarlo y cumple los requisitos exigidos en el 
Acuerdo Plenario, de fecha 26 de junio de 2019 

Quinto. Nombrar a doña Rosario Sánchez Jiménez como personal eventual, para ocupar el puesto de trabajo de confianza y/o 
de asesoramiento especial de personal de Atención la Ciudadanía y Organización, Coordinación de Actividades Municipales, la retri-
bución bruta anual será de 20  712,86 €, por considerar que la persona que se nombra es la adecuada para desarrollarlo y cumple los 
requisitos exigidos en el Acuerdo Plenario, de fecha 26 de junio de 2019 

Sexto. Nombrar a don Raúl Medina Motilla como personal eventual, para ocupar el puesto de trabajo de confianza y/o de ase-
soramiento especial de personal de Atención la Ciudadanía y Organización, Coordinación de Actividades Municipales, la retribución 
bruta anual será de 20 712,86 €, por considerar que la persona que se nombra es la adecuada para desarrollarlo y cumple los requisitos 
exigidos en el Acuerdo Plenario, de fecha 26 de junio de 2019 

Séptimo. Nombrar a doña Concepción Ávila Aldaco como personal eventual, para ocupar el puesto de trabajo de confianza 
y/o de asesoramiento especial de Coordinación de asistencia a delegaciones, la retribución bruta anual será de 20 712,86 € euros, por 
considerar que la persona que se nombra es la adecuada para desarrollarlo y cumple los requisitos exigidos en el Acuerdo Plenario, de 
fecha 26 de junio de 2019 
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Octavo  Los nombrados podrán ser cesados o separados libremente por la Alcaldía en cualquier momento del mandato de la 
actual Corporación  En cualquier caso, este personal eventual cesará automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire 
el mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento.

Noveno. Notificar este nombramiento a los interesados para que en el término de 3 días tomen posesión del cargo.
Décimo. Hacer público estos nombramientos en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Undécimo. Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre».
En Camas a 20 de septiembre de 2019 —El Alcalde accidental, Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz 

36W-6428

LA LUISIANA

Por acuerdo del Pleno de fecha 5 de septiembre de 2019, se aprobó definitivamente el Proyecto de Actuación instado por don 
Andrés Romero González, con N I F  núm  52 248 614, C presentada en este Ayuntamiento con número de registro de entrada 723 de 
fecha 23 de marzo de 2018, referente a aprobación de «Proyecto de Actuación para implantación en suelo no urbanizable de Instalacio-
nes de almacenamiento de paja empacada en la parcela 5, del polígono 2, del término municipal de La Luisiana» que se corresponde 
con la parcela con referencia catastral 41056A002000050000KY que cuenta con una superficie de 10.254 m² (1,0254 Ha) y tiene un uso 
agrario de labor de secano, en terrenos clasificados en dos categorías de suelo no urbanizable, esto es, parte de la parcela se encuentra 
clasificada como suelo no urbanizable de carácter natural o rural y parte como suelo no urbanizable de especial protección por planifi-
cación territorial o urbanística, al estar asociado a un yacimiento arqueológico (410560013 –El Campillo Este– La Casilla 1) lo que se 
publica a los efectos del artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, siendo el tenor 
literal del citado acuerdo el que a continuación se detalla:

«Vista la resolución de Alcaldía núm. 117, de fecha 17 de julio de 2018 por la que se admitía a trámite el Proyecto de Actuación 
presentado por don Andrés Romero González, con N I F  núm  52 248 614 C presentada en este Ayuntamiento con número de registro 
de entrada 723 de fecha 23 de marzo de 2018, referente a aprobación de «Proyecto de Actuación para implantación en suelo no urba-
nizable de instalaciones de almacenamiento de paja empacada en la parcela 5 del polígono 2 del término municipal de La Luisiana» 
que se corresponde con la parcela con referencia catastral 41056A002000050000KY, en los términos que constan en el expediente de 
referencia (Expediente BHA PA02_18) 

Sometido al trámite de información pública por un plazo de veinte días mediante notificación a los propietarios colindantes y 
mediante la inserción de anuncio en el Tablón de anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 89, de fecha 17 de 
abril de 2019 sin que se hayan presentado reclamación o alegación alguna 

Habiéndose recabado los informes sectoriales de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraes-
tructuras y Ordenación del Territorio de conformidad con lo señalado en el artículo 43 1 d) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía así como de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la Delegación Territorial de 
Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio relativos tanto en materia de aguas en virtud de los artículos 
42 de la Ley 9/2010 de 30 de julio, de Aguas de Andalucía 

Es por todo ello por lo que sometido a votación por unanimidad de los miembros del Pleno de este Ayuntamiento se adoptó el 
presente acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones:

Primera  Aprobar el Proyecto de Actuación presentado por don Andrés Romero González, con N I F  núm  52 248 614 C pre-
sentada en este Ayuntamiento con número de registro de entrada 723 de fecha 23 de marzo de 2018, referente a aprobación de «Proyecto 
de Actuación para implantación en suelo no urbanizable de Instalaciones de almacenamiento de paja empacada en la parcela 5, del po-
lígono 2, del término municipal de La Luisiana»  que se corresponde con la parcela con referencia catastral 41056A002000050000KY, 
que cuenta con una superficie de 10.254 m² (1,0254 Ha) y tiene un uso agrario de labor de secano, en terrenos clasificados en dos cate-
gorías de suelo no urbanizable, esto es, parte de la parcela se encuentra clasificada como suelo no urbanizable de carácter natural o rural 
y parte como suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística, al estar asociado a un yacimiento 
arqueológico (410560013 –El Campillo Este– La Casilla 1) en los términos que constan en el expediente de referencia (Expediente 
BHA PA02_18) 

Segunda  Requerir de conformidad con lo establecido en el artículo 42 D de la Ley 7/2002 de 13 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía el pago de la prestación compensatoria por la instalación d esta actuación en suelo no urbanizable y la cons-
titución de la correspondiente garantía en los términos previstos en el artículo 52 4 y 5 del mismo texto legal 

Tercera. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a efectos de lo dispuesto en el artículo 
43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía».

Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición po-
testativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 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  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En La Luisiana a 11 de septiembre de 2019 —El Secretario-Interventor, Daniel Luis Toledano Rodríguez 
36W-6422

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de septiembre de 2019 y por Decreto de Alcaldía 

de fecha 19 de septiembre de 2019, se aprueban las bases y convocatoria para la selección y contratación de «Monitores Deportivos» 
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con carácter temporal -contrato de obra y servicios- que se adjuntan como anexo del presente acuerdo, para el desarrollo del programa 
municipal de actividades deportivas subvencionado por la Diputación Provincial de Sevilla 

Las solicitudes de participación, junto con la documentación que las debe acompañar, se dirigirán al señor Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Montellano y se presentarán en el Registro General de Documentos, sito en Plaza de la Concepción número 5, 
de Montellano (Sevilla), de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a esta publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre 

Las bases específicas de esta convocatoria se adjuntan a continuación y se publicarán también en el tablón de anuncios de la 
Corporación, así como en la sede electrónica del Ayuntamiento de Montellano (www montellano es)  Los sucesivos anuncios relativos 
al procedimiento selectivo se publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la referida sede electrónica de este Ayun-
tamiento, conforme a lo previsto en el artículo 45 1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, en adelante Ley 39/2015 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Montellano a 12 de septiembre de 2019 —El Alcalde Presidente, Curro Gil Málaga 

ANExO

Bases para la contratación laboral temporal de Monitores Deportivos

Primera. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la de cubrir el o los puestos de trabajo de Monitor/a deportivo, mediante contrato 

laboral de obra o servicios, a media jornada, acorde a la convocatoria de subvenciones para programas de deportes, correspondiente a 
la contratación de Técnicos y Dinamizadores deportivos para el fomento de la actividad física y el deporte, emitida por la Diputación 
de Sevilla 

Duración de la/s contratación/es.
La contratación tendrá una duración determinada, por el plazo preciso para cubrir la tarea concreta que se demande en el con-

trato  Como regla general, las contrataciones tendrán por duración máxima una temporada completa  Es decir, las contrataciones serán 
de duración coincidente con la temporada y rotatorias conforme al sistema determinado por la bolsa 

Bolsa de trabajo.
Con los 10 primeros aspirantes no seleccionados que hubiesen superado la puntuación de 5 puntos, incluidos los contratados, 

ordenados por riguroso orden de puntuación según la clasificación definitiva elaborada por el Tribunal calificador se confeccionará 
una bolsa de trabajo para futuros llamamientos de personal al objeto de ser contratados temporalmente como Monitor/a deportivo  En 
caso de renuncia no justificada ante un llamamiento, el aspirante pasará a ocupar el último lugar de la bolsa, procediéndose a llamar 
al siguiente aspirante con mayor puntuación. En caso de llegar al final de la misma se comenzará de nuevo con el primer aspirante. La 
bolsa de trabajo tendrá una duración de cuatro años, pudiendo prorrogarse anualmente mientras que no se sustituya por una forma de 
provisión defectuosa o una nueva bolsa 

Las rotaciones se realizarán al término de cada temporada y en el caso de que por algún motivo la bolsa tenga que correr para 
sustituir a algún miembro de la misma, no conservará el turno de la temporada siguiente si ésta se llevase a cabo antes del mes de di-
ciembre  En consecuencia, la persona que sea contratada a partir de diciembre, conservará su turno para la temporada siguiente 

A partir de que la duración del programa supere los cinco años deberá considerarse la actividad como estructural y ofertarse y 
convocarse las plazas que correspondan para su provisión definitiva.

Segunda. Retribuciones.
En el caso de contrataciones con cargo a aplicaciones presupuestarias generadas mediante subvenciones, las retribuciones serán 

las establecidas para la ejecución del proyecto 
Tercera. Requisitos de los candidatos.
Los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos, con carácter general:
a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Norue-

ga o de la República de Islandia, o los extranjeros con residencia legal en España que podrán acceder al empleo público como personal 
laboral, en iguales condiciones que los españoles, tal como se contempla en el artículo 10 2 de la Ley Orgánica 4/2000, que regula los 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social 

Para que los extranjeros nacionales de terceros Estados no incluidos en el ámbito de aplicación del régimen comunitario puedan 
participar en el proceso selectivo, deberán justificar mediante copia compulsadas administrativamente o autenticada ante Notario de la 
correspondiente tarjeta de extranjería encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

— Situación de residencia temporal 
— Situación de residencia permanente 
— Refugiados 
— Situación de autorización para residir y trabajar 
Para todos ellos se exigirá el conocimiento y dominio del idioma castellano, que deberán justificar mediante la certificación 

académica expedida por órgano competente, y en su defecto deberán someterse y superar una prueba de idioma diseñada al efecto por 
el Tribunal 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
Quienes presenten una discapacidad de grado igual o superior al 33%, deberán aportar certificado actualizado de los órganos 

competentes de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social u Órganos similares de otras Administraciones Públicas que acrediten 
tal condición, especifiquen el grado de discapacidad que padecen y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a la 
categoría profesional a la que aspira  No se podrá optar, en su caso, a la misma categoría por el cupo de reserva para personas con 
discapacidad y por el turno general 

En las pruebas selectivas se establecerán para las personas con discapacidad que lo soliciten las adaptaciones y ajustes razona-
bles de tiempos y medios en el proceso selectivo, si bien sometiéndose a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes y, una vez 
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superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de la persona discapacitada  Los interesados deberán 
formular la petición correspondiente al solicitar la participación en la convocatoria 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

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

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine 
el plazo de presentación de instancias  En caso de estar en posesión de título equivalente éste extremo deberá acreditarse mediante 
certificación de la autoridad académica competente. La acreditación de estar en condiciones de obtener el título deberá realizarse en la 
forma prevista en estas Bases 

f) Realizar dentro del plazo de presentación de solicitudes el pago de la tasa de 15 euros en concepto de derechos de examen 
Cuarta. Solicitudes.
Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo de presentación de soli-

citudes, que será de 20 días naturales a contar desde el siguiente día a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración Pública  La presentación de las solicitudes 
supone el compromiso de aceptación de las condiciones y requisitos exigidos en las bases que rigen la convocatoria, la falsedad en los 
datos proporcionados supondrá la eliminación del proceso selectivo 

Los documentos acreditativos de los requisitos anteriormente citados deberán presentarse junto con la instancia, mediante la 
aportación de:

— Fotocopia compulsada del DNI del solicitante 
— Copia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria 
—  Copia compulsada de los documentos acreditativos de la formación, en el que aparezca la materia impartida y el número 

de horas de duración; de no venir expresado alguno de estos extremos no será tenido en consideración el mérito alegado 
— Copia compulsada de contratos y/o certificados de empresas dónde se especifique la categoría profesional.
— Informe de vida laboral a fecha de la publicación de estas bases 
—  Justificante de pago por tasa de derechos de examen por importe de 15 euros, cuyo ingreso se hará a nombre del Ayunta-

miento de Montellano en el número de cuenta: ES02 0030 4070 5308 7000 0271, indicando nombre y apellido y el texto 
«Monitor Deportivo».

Tras la finalización del plazo de solicitudes se confeccionará un listado provisional de admitidos y excluidos y tras un plazo de 
alegaciones de 5 días hábiles se aprobará el listado definitivo de admitidos y excluidos, que se publicará en la página web municipal.

Quinta. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será en un concurso de méritos y una fase de oposición consistente en una prueba de desarrollo 

práctico y una entrevista 
1 —FASE DE CONCURSO:
El sistema de concurso, respetará y valorará los siguientes méritos:
A) Méritos a valorar:
I. Experiencia:
El procedimiento para el cálculo de la puntuación a otorgar por la experiencia, será el siguiente:
a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo de la misma especialidad o categoría al que se aspira, o en puestos 

de trabajo con funciones homólogas al que se pretende cubrir al servicio de cualquier Administración, bajo el régimen funcionarial o 
laboral: 0,3 puntos 

b) Por cada mes de experiencia profesional distinta de la contemplada en el apartado anterior en actividades o puestos de 
trabajo que supongan el desarrollo de tareas de contenido similar o equivalente al puesto a que se aspire: 0,1 puntos 

1  Se entenderá que cada mes consta de 30 días 
2  Se tomará del informe de vida laboral, así como los correspondientes contratos de trabajo 
3   El resultado de dicha suma, se dividirá entre 30, obteniéndose así el tiempo trabajado en meses para cada uno de los aparta-

dos de la experiencia  Se obtendrá la puntuación multiplicando el número de meses calculado por la puntuación establecida 
para cada tipo de experiencia 

La puntuación máxima que se puede obtener por cada aspirante en este apartado no podrá exceder de 2 puntos 
II. Conocimientos, cursos y formación académica:
Se valorarán los siguientes:
a) Cursos: Por cada curso superado o diploma obtenido con relación directa al puesto de trabajo al que se pretende cubrir, 

(organizados, impartidos u homologados por el Ministerio para las Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Administración 
Pública, Instituto Andaluz de Administración Pública, Consejerías competentes en materia de Administración Pública, Organiza-
ciones sindicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua, Organismos de la Administración Local, Servicios Públicos de 
Empleo y cualquier Administración Pública no contemplada anteriormente, así como por Universidades y Colegios Profesionales), se 
aplicará el baremo A 

Por cada curso superado o diploma obtenido, directamente relacionados con el puesto de trabajo que se pretende cubrir, orga-
nizados o impartidos por centros privados, se aplicará el baremo B 

Duración Puntuación (baremo A) Puntuación (baremo B)
Cursos de hasta 20 horas de duración 0,05 puntos 0,02 puntos
Cursos de 21 a 50 horas de duración 0,10 puntos 0,04 puntos
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Duración Puntuación (baremo A) Puntuación (baremo B)
Cursos de 51 a 100 horas de duración 0,20 puntos 0,08 puntos
Cursos de 101 a 200 horas de duración 0,30 puntos 0,12 puntos
Cursos o 201 a 300 horas de duración 0,40 puntos 0,16 puntos
Cursos de 301 horas en adelante 0,50 puntos 0,20 puntos

Los cursos y diplomas aportados con relación directa al puesto que se pretende cubrir que no especifiquen el número de horas de 
duración, se valorarán con 0,05 puntos cuando se trate de un curso del baremo A y 0,02 puntos cuando se trate de un curso del baremo B 

Los cursos y diplomas aportados con relación directa al puesto que se pretende cubrir en los que se acredite que se han superado 
pruebas de evaluación, se puntuarán incrementando la puntuación con 0,05 puntos cuando se trate de un curso del baremo A y 0,02 
puntos cuando se trate de un curso del baremo B 

Los cursos y diplomas de experto, especialista o máster aportados con relación directa al puesto que se pretende cubrir, se 
puntuarán incrementando la puntuación con 0,50 puntos cuando se trate de un curso del baremo A y 0,20 puntos cuando se trate de un 
curso del baremo B 

Los cursos impartidos por el aspirante con relación directa al puesto que se pretende cubrir se puntuarán incrementando la 
puntuación con 0,50 puntos cuando se trate de un curso del baremo A y 0,20 puntos cuando se trate de un curso del baremo B 

Los cursos cuya descripción sea de dudosa valoración en relación a las tareas y que no incluyan detalladamente el programa 
impartido en el mismo, no serán tenidos en cuenta 

La puntuación máxima que se puede obtener por cada aspirante en este apartado no podrá exceder de 1 punto 
b) Formación específica: La posesión de las siguientes titulaciones:

Títulos Puntuación
Licenciado en Ciencias de la actividad física y del deporte 2,0 puntos
Diplomado en Magisterio, con la especialidad en Educación Física 1,8 puntos
Técnico Superior en Animación de actividades físicas y deportivas, corres-
pondiente a la Formación Profesional II Grado, o equivalente 1,6 puntos

Técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural, 
correspondiente a la Formación Profesional I Grado, o equivalente 1,5 puntos

Entrenadores nacionales 1,5 puntos
Técnico deportivo (primer nivel) 1,0 puntos
Otros cursos deportivos y experiencia en la materia 0,8 puntos

Los títulos de Formación Profesional serán los establecidos en el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se establecen las directrices 
generales de estos títulos y sus correspondientes enseñanzas mínimas de formación profesional, y el Real Decreto 733/1995, de 5 de mayo, 
por el que se aprueban las normas reguladoras de la expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 
establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo («BOE» núm. 131, de 2 de junio).

En caso de estar en posesión de título equivalente, éste extremo deberá acreditarse citando la disposición legal en que se reco-
nozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del organismo académico competente en tal sentido.

No serán tenidas en cuenta las titulaciones necesarias para la obtención de títulos de superior categoría, siendo valorados sólo 
estos últimos o los de superior categoría 

La puntuación máxima que se puede obtener por cada aspirante en este apartado no podrá exceder de 2 puntos 
La puntuación máxima a obtener por cada aspirante por el apartado II será de 3 puntos 
B) Forma de acreditación de los méritos:
Los méritos se justificarán mediante documentos originales, copias compulsadas administrativamente en el Registro General 

de documentos del Ayuntamiento de Montellano
a) Para el apartado de experiencia, ésta se acreditará en la siguiente forma:
—  En la derivada de contratos sujetos al derecho laboral mediante la aportación del contrato con el sello de la Oficina de 

Empleo correspondiente y certificado de servicios emitido por la Administración Pública correspondiente.
—  En los servicios prestados como funcionario, acta de toma de posesión, en la que se recoja expresamente el puesto que se 

ocupa y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
b) La formación mediante los certificados de asistencia, aptitud o aprovechamiento de los cursos o diplomas obtenidos.
c) La formación académica mediante los títulos obtenidos o en su defecto, de la presentación de todos los documentos que a 

continuación se relacionan:
— Certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del título.
— Resguardo de la solicitud para la obtención del título, excepto para título de enseñanza obligatoria 
— Justificante de haber ingresado las tasas para la obtención del mismo, excepto para título de expedición gratuita.
d) Los otros méritos, mediante los certificados emitidos por el órgano competente de los Centros u Organizaciones Sindicales 

organizadores de los congresos, jornadas y seminarios 
Sólo se admitirá la presentación fuera del plazo de presentación de instancias de los documentos acreditativos de los méritos, 

cuando los mismos hayan sido concretamente alegados en la solicitud de participación en el proceso selectivo y se haya obtenido con 
anterioridad a la fecha final de presentación de solicitudes.

C) Puntuación total de la fase de concurso:
La puntuación máxima de la fase de concurso no podrá ser superior a 5 puntos 
D) Tribunal calificador:
El Tribunal se clasifica en la categoría tercera del artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 mayo de 2002 y se compondrá 

por: Un Presidente/a, tres Vocales y un Secretario/a titulares y sus correspondientes suplentes 
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2 —FASE DE OPOSICIÓN:
I. Prueba desarrollo práctico.
Esta prueba constará de preguntas teóricas tipo test y un supuesto práctico relacionadas con el puesto de trabajo que va a des-

empeñar  Esta prueba tendrá carácter eliminatorio en el caso de no obtener una puntuación igual o mayor que el 50% del total de la 
misma  La puntuación máxima a obtener por este apartado es de 4 puntos 

II. Entrevista.
Que se realizará a los candidatos para determinar aptitud y actitud de los mismos en relación a su idoneidad para desempeñar las 

tareas del puesto de trabajo y para la concreción de los méritos alegados  La entrevista se realizará en último lugar, será obligatoria para 
los aspirantes, siendo descalificados quienes no asistan a la misma. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio en el caso de no obtener 
una puntuación mayor e igual a 0,25  La puntuación máxima a obtener en este apartado es de 1 punto 

La puntuación máxima de la prueba de desarrollo práctico y entrevista no podrá ser superior a 5 puntos 
3 —PUNTUACIÓN TOTAL:
La puntuación obtenida y el orden de calificación se determinará por la suma del total de puntos obtenidos en la fase de con-

curso y la fase de oposición 
En caso de empate de los candidatos, se resolverá a favor de la persona que haya obtenido mayor puntuación en la fase de opo-

sición, si persiste el empate se valorarán preferentemente el hallarse en posesión de mayor titulación académica que la exigida como 
requisito de las presentes bases, y de persistir el mismo los servicios prestados dentro del ámbito de la Administración Pública  En caso 
de que persiste el empate tras los anteriores criterios se resolverá por sorteo 

Sexta. Exposición pública de los resultados finales y nombramiento.
Concluida la baremación final, el Tribunal publicará en el tablón del Ayuntamiento, así como en la página web, la relación de 

aspirantes, por orden de puntuación resultante, concediéndole un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la publica-
ción, para atender reclamaciones si las hubiere 

Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, a la Presidencia de la Corporación  
El Alcalde-Presidente dictará resolución aprobando las listas definitivas, siendo este trámite necesario y previo a la formulación del 
contrato laboral que en todo caso, se hará por escrito  Hasta tanto no se formalice el contrato la persona aspirante no tendrá derecho a 
percepción económica alguna 

Séptima. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal 

podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común del Sector Público 

Octava. Régimen jurídico.
Para lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo dispuesto en los artículos 55 2 y siguientes del Texto Refundido 

del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases del Régimen Local, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, y el R D L  781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes de Régimen Local 

————

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Montellano 
Hace saber: Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de septiembre de 2019 y por Decreto de Alcaldía 

de fecha 19 de septiembre de 2019, se aprueban las bases y convocatoria para la selección y contratación de «Monitor Cultural» con 
carácter temporal -contrato de obra y servicios- que se adjuntan como anexo del presente acuerdo, para el desarrollo del programa 
municipal de actividades culturales subvencionado por la Diputación Provincial de Sevilla 

Las solicitudes de participación, junto con la documentación que las debe acompañar, se dirigirán al señor Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Montellano y se presentarán en el Registro General de Documentos, sito en Plaza de la Concepción número 5, de Mon-
tellano (Sevilla), de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a esta publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las bases específicas de esta convocatoria se adjuntan a continuación y se publicarán también en el tablón de anuncios de la 
Corporación, así como en la sede electrónica del Ayuntamiento de Montellano (www montellano es)  Los sucesivos anuncios relativos 
al procedimiento selectivo se publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la referida sede electrónica de este Ayun-
tamiento, conforme a lo previsto en el artículo 45 1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, en adelante Ley 39/2015 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Montellano a 12 de septiembre de 2019 —El Alcalde Presidente, Curro Gil Málaga 

ANExO

Bases para la contratación laboral temporal de un Monitor/a Cultural

Primera. Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es la contratación como personal laboral temporal a media jornada de Monitor/a Cultural, 

de acuerdo con la Convocatoria de subvenciones para la contratación de Monitores Culturales, emitida por la Diputación Provincial 
Asimismo es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de trabajo para el supuesto de que se produzca por 

cualquier razón se extinga el contrato realizado o se amplíen los fondos de forma que se permitan más contrataciones  Las retribuciones 
serán las establecidas con cargo a aplicaciones presupuestarias generadas mediante subvenciones, y por tanto, se adecuará a la subven-
ción recibida para tal fin.

Segunda. Requisitos.
Los aspirantes deben reunir, en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos, con 

carácter general:
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a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de 
Noruega o de la República de Islandia, o los extranjeros con residencia legal en España que podrán acceder al empleo público como 
personal laboral, en iguales condiciones que los españoles, tal como se contempla en el artículo 10 2 de la Ley Orgánica 4/2000, que 
regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social 

Para que los extranjeros nacionales de terceros Estados no incluidos en el ámbito de aplicación del régimen comunitario puedan 
participar en el proceso selectivo, deberán justificar mediante copia compulsadas administrativamente o autenticada ante Notario de la 
correspondiente tarjeta de extranjería encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

— Situación de residencia temporal 
— Situación de residencia permanente 
— Refugiados 
— Situación de autorización para residir y trabajar 
Para todos ellos se exigirá el conocimiento y dominio del idioma castellano, que deberán justificar mediante la certificación 

académica expedida por órgano competente, y en su defecto deberán someterse y superar una prueba de idioma diseñada al efecto por 
el Tribunal 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
Quienes presenten una discapacidad de grado igual o superior al 33%, deberán aportar certificado actualizado de los órganos 

competentes de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social u Órganos similares de otras Administraciones Públicas que acrediten 
tal condición, especifiquen el grado de discapacidad que padecen y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a la 
categoría profesional a la que aspira  No se podrá optar, en su caso, a la misma categoría por el cupo de reserva para personas con 
discapacidad y por el turno general 

En las pruebas selectivas se establecerán para las personas con discapacidad que lo soliciten las adaptaciones y ajustes razona-
bles de tiempos y medios en el proceso selectivo, si bien sometiéndose a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes y, una vez 
superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de la persona discapacitada  Los interesados deberán 
formular la petición correspondiente al solicitar la participación en la convocatoria 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa  Sólo por ley podrá 
establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público 

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

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine 
el plazo de presentación de instancias  En caso de estar en posesión de título equivalente éste extremo deberá acreditarse mediante 
certificación de la autoridad académica competente. La acreditación de estar en condiciones de obtener el título deberá realizarse en la 
forma prevista en estas Bases 

f) Realizar dentro del plazo de presentación de solicitudes el pago de la tasa de 15 euros en concepto de derechos de examen 
Tercera. Solicitudes.
Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo de presentación de soli-

citudes, que será de 20 días naturales a contar desde el siguiente día a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración Pública  La presentación de las solicitudes 
supone el compromiso de aceptación de las condiciones y requisitos exigidos en las bases que rigen la convocatoria, la falsedad en los 
datos proporcionados supondrá la eliminación del proceso selectivo 

Los documentos acreditativos de los requisitos anteriormente citados deberán presentarse junto con la instancia, mediante la 
aportación de:

— Fotocopia compulsada del DNI del solicitante 
— Copia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria 
—  Copia compulsada de los documentos acreditativos de la formación, en el que aparezca la materia impartida y el número 

de horas de duración; de no venir expresado alguno de estos extremos no será tenido en consideración el mérito alegado 
— Copia compulsada de Contratos y/o certificados de empresas dónde se especifique la categoría profesional.
— Informe de Vida Laboral a fecha de la publicación de estas bases 
—  Justificante de pago por tasa de derechos de examen por importe de 15 euros, cuyo ingreso se hará a nombre del Ayunta-

miento de Montellano en el número de cuenta: ES02 0030 4070 5308 7000 0271, indicando nombre y apellido y el texto 
«Monitor Cultural».

Tras la finalización del plazo de solicitudes se confeccionará un listado provisional de admitidos y excluidos y tras un plazo de 
alegaciones de 5 días hábiles se aprobará el listado definitivo de admitidos y excluidos, que se publicará en la página web municipal.

Cuarta. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección constará de una fase de concurso y otra de oposición 
1 —FASE DE CONCURSO.
El sistema de concurso, respetarán y valorarán los siguientes méritos:
A) Méritos a valorar:
I) Experiencia  La valoración del trabajo desarrollado se valorará en la siguiente forma:
El procedimiento para el cálculo de la puntuación a otorgar por la experiencia, será el siguiente:
a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo de la misma especialidad o categoría al que se aspira, o en puestos 

de trabajo de Cuerpos y opciones con funciones homólogas al que se pretende cubrir al servicio de cualquier Administración, bajo el 
régimen funcionarial o laboral: 0,2 puntos 
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b) Por cada mes de experiencia profesional distinta de la contemplada en el apartado anterior en actividades o puestos de 
trabajo que supongan el desarrollo de tareas de contenido similar o equivalente al puesto a que se aspire: 0,1 puntos 

1  Se entenderá que cada mes consta de 30 días 
2. Se tomarán del informe de vida laboral que consta en las oficinas del SAE.
3   El resultado de dicha suma, se dividirá entre 30, obteniéndose así el tiempo trabajado en meses para cada uno de los aparta-

do de la experiencia  Se obtendrá la puntuación multiplicando el número de meses calculado por la puntuación establecida 
para cada tipo de experiencia 

La puntuación máxima que se puede obtener por cada aspirante en este apartado no podrá exceder de 2 puntos 
II) Conocimientos, cursos y formación académica  Se valorarán los siguientes:
a) Cursos: Por cada curso superado o diploma obtenido con relación directa al puesto de trabajo al que se pretende cubrir, 

(organizados, impartidos u homologados por el Ministerio para las Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Administración 
Pública, Instituto Andaluz de Administración Pública, Consejerías competentes en materia de Administración Pública, Organiza-
ciones sindicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua, Organismos de la Administración Local, Servicios Públicos de 
Empleo y cualquier Administración Pública no contemplada anteriormente, así como por Universidades y Colegios Profesionales, se 
aplicará el baremo A 

Por cada curso superado o diploma obtenido, directamente relacionados con el puesto de trabajo que se pretende cubrir, orga-
nizados o impartidos por centros privados, se aplicará el baremo B 

Duración Puntuación (baremo A) Puntuación (baremo B)
Cursos de hasta 20 horas de duración 0,05 puntos 0,02 puntos
Cursos de 21 a 50 horas de duración 0,10 puntos 0,04 puntos
Cursos de 51 a 100 horas de duración 0,20 puntos 0,08 puntos
Cursos de 101 a 200 horas de duración 0,30 puntos 0,12 puntos
Cursos o 201 a 300 horas de duración 0,40 puntos 0,16 puntos
Cursos de 301 horas en adelante 0,50 puntos 0,20 puntos

Los cursos y diplomas aportados con relación directa al puesto que se pretende cubrir que no especifiquen el número de horas 
de duración, se valorarán con 0,05 puntos cuando se trate de un curso del baremo A y 0,02 puntos cuando se trate de un curso del 
baremo B 

Los cursos y diplomas aportados con relación directa al puesto que se pretende cubrir en los que se acredite que se han superado 
pruebas de evaluación, se puntuarán incrementando la puntuación con 0,05 puntos cuando se trate de un curso del baremo A y 0,02 
puntos cuando se trate de un curso del baremo B 

Los cursos y diplomas de experto, especialista o máster aportados con relación directa al puesto que se pretende cubrir, se 
puntuarán incrementando la puntuación con 0,50 puntos cuando se trate de un curso del baremo A y 0,20 puntos cuando se trate de un 
curso del baremo B 

Los cursos impartidos por el aspirante con relación directa al puesto que se pretende cubrir se puntuarán incrementando la 
puntuación con 0,50 puntos cuando se trate de un curso del baremo A y 0,20 puntos cuando se trate de un curso del baremo B 

Los cursos cuya descripción sea de dudosa valoración en relación a las tareas y que no incluyan detalladamente el programa 
impartido en el mismo, no serán tenidos en cuenta 

La puntuación máxima que se puede obtener por cada aspirante en este apartado no podrá exceder de 1,5 puntos 
b) Formación específica. La posesión de las siguientes titulaciones:

Títulos Puntuación
Titulación Universitaria relacionada con el puesto 1,5 puntos
Técnico Superior relacionada con el puesto, correspondiente a la Formación 
Profesional II Grado, o equivalente 1,2 puntos

Técnico Medio relacionada con el puesto, correspondiente a la Formación 
Profesional I Grado, o equivalente 1 punto

Los títulos de Formación Profesional serán los establecidos en el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se establecen las di-
rectrices generales de estos títulos y sus correspondientes enseñanzas mínimas de formación profesional, y el Real Decreto 733/1995, 
de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas reguladoras de la expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a 
las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo («BOE» núm. 
131, de 2 de junio) 

En caso de estar en posesión de título equivalente, este extremo deberá acreditarse citando la disposición legal en que se reco-
nozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del organismo académico competente en tal sentido.

No serán tenidas en cuenta las titulaciones necesarias para la obtención de títulos de superior categoría, siendo valorados sólo 
estos últimos o los de superior categoría 

La puntuación máxima que se puede obtener por cada aspirante en este apartado no podrá exceder de 1,5 puntos 
La puntuación máxima a obtener por cada aspirante por el apartado II será de 3 puntos 
B) Forma de acreditación de los méritos:
Los méritos se justificarán mediante documentos originales, copias compulsadas administrativamente o autenticadas ante No-

tario que justifiquen los méritos de la siguiente manera:
a) Para el apartado de experiencia, ésta se acreditará en la siguiente forma:
—  En la derivada de contratos sujetos al derecho laboral mediante la aportación del contrato con el sello de la Oficina de 

Empleo correspondiente y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
—  En los servicios prestados como funcionario, acta de toma de posesión, en la que se recoja expresamente el puesto que se 

ocupa y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
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b) La formación mediante los certificados de asistencia, aptitud o aprovechamiento de los cursos o diplomas obtenidos.
c) La formación académica mediante los títulos obtenidos o en su defecto, de la presentación de todos los documentos que a 

continuación se relacionan:
— Certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del título.
— Resguardo de la solicitud para la obtención del título, excepto para título de enseñanza obligatoria 
— Justificante de haber ingresado las tasas para la obtención del mismo, excepto para título de expedición gratuita.
d) Los otros méritos, mediante los certificados emitidos por el órgano competente de los Centros u Organizaciones Sindicales 

organizadores de los congresos, jornadas y seminarios 
Sólo se admitirá la presentación fuera del plazo de presentación de instancias de los documentos acreditativos de los méritos, 

cuando los mismos hayan sido concretamente alegados en la solicitud de participación en el proceso selectivo y se haya obtenido con 
anterioridad a la fecha final de presentación de solicitudes.

C) Puntuación total de la fase de concurso:
La puntuación máxima de la fase de concurso no podrá ser superior a 5 puntos 
2 —FASE DE OPOSICIÓN.
Proyecto.
Presentación de un proyecto de Actividades Culturales  Se deberá tener en cuenta la denominación y localización del proyecto, 

los objetivos, los destinatarios, la metodología, la programación (temporalización y descripción de las actividades), los recursos ma-
teriales y humanos necesarios para su ejecución y los criterios de evaluación utilizados para constatar la consecución de los objetivos 
planteados 

El proyecto se entregará junto con la solicitud de participación en el proceso selectivo  Tendrá una extensión máxima de 5 
páginas en papel A4, con márgenes de 2,50 cm, y se presentará con tamaño de letra 11 y a doble interlineado en original y con copias 
debidamente firmadas por el aspirante.

Esta prueba tendrá carácter eliminatorio en el caso de no obtener una puntuación igual o mayor que el 50% del total de la mis-
ma  La puntuación máxima a obtener por este apartado es de 2,5 puntos 

Entrevista.
Que se realizará a los candidatos para defender su proyecto y determinar la aptitud y actitud de los mismos en relación a su ido-

neidad para desempeñar las tareas del puesto de trabajo y para la concreción de los méritos alegados  La entrevista se realizará en último 
lugar, será obligatoria para los aspirantes, siendo descalificados quienes no asistan a la misma. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio 
en el caso de no obtener una puntuación mayor o igual a 1,25  La puntuación máxima a obtener en este apartado es de 2,5 puntos 

La puntuación máxima de la fase de oposición compuesta por el proyecto y la entrevista no podrá ser superior a 5 puntos 
A) Normas aplicables a la entrevista:
La entrevista se realizará en último lugar, será obligatoria para los aspirantes, siendo descalificados quienes no asistan a la misma.
3 —PUNTUACIÓN TOTAL 
La puntuación obtenida y el orden de calificación se determinará por la suma del total de puntos obtenidos en la fase de con-

curso y en la de oposición 
En caso de empate de los candidatos, se resolverá a favor de la persona que haya obtenido mayor puntuación en la fase de 

oposición, si persiste el empate se valorarán preferentemente el hallarse en posesión de mayor titulación académica que la exigida 
como requisito de las presentes bases, y de persistir el mismo los servicios prestados dentro del ámbito de la Administración Pública 

Quinta. Tribunal calificador.
De conformidad con el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Re-

fundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, «Artículo 60: Órganos de Selección: 1.– Los órganos de selección serán 
colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad v profesionalidad de sus miembros, y se tenderá así 
mismo a la paridad entre mujer y hombre  2 – El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección  3 – La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título indi-
vidual, no pudiendo ostentarse ésta es representación o por cuenta de nadie». Artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
y en el artículo 4 e) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, los miembros deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al 
exigido para el ingreso en la plaza, y estará integrado por: Presidente, titular y suplente, dos Vocales, titulares y suplentes y un Secre-
tario, titular y suplente, debiendo ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se 
tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, de conformidad con el artículo 60 1 del Texto Refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público 

Se contará al efecto con personal cualificado externo, si fuese necesario, debido a la imposibilidad material de cubrir el número 
mínimo de miembros del Tribunal con personal exclusivo del Ayuntamiento 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de tres de sus componentes, siendo imprescindible la 
asistencia del Presidente y del Secretario  Adoptará sus acuerdos por mayoría de sus miembros asistentes, dirimiendo los empates el 
voto de calidad del Presidente 

Los miembros del Tribunal se abstendrán y podrán ser recusados cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en 
la Ley 40/2015 

Su actuación se sujetará a las bases de la convocatoria y supletoriamente a lo establecido en los artículos 22 y siguientes de la 
indicada Ley 

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con 
aquellos aspectos no regulados en la presente convocatoria 

El Tribunal de selección queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
orden del proceso de selección en todo lo no previsto en estas bases 

Sexta. Bolsa de trabajo.
Con el resto de aspirantes que hubiesen superado la puntuación de 5 puntos, no propuestos para ocupar el puesto, ordenados por 

riguroso orden de puntuación según la clasificación definitiva elaborada por el Tribunal calificador se confeccionará una bolsa de traba-
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jo para futuros llamamientos de personal al objeto de ser contratados temporalmente como Monitor/a Cultural  En caso de renuncia no 
justificada ante un llamamiento, el aspirante pasará a ocupar el último lugar de la bolsa, procediéndose a llamar al siguiente aspirante 
con mayor puntuación. En caso de llegar al final de la lista de la bolsa se comenzará de nuevo por el primer aspirante.

Séptima. Exposición pública de los resultados finales y nombramiento.
Concluida la baremación final, el Tribunal publicará en el tablón del Ayuntamiento, así como en la página web, la relación de 

aspirantes, por orden de puntuación resultante, concediéndole un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la publica-
ción, para atender reclamaciones si las hubiere 

Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, a la Presidencia de la Corporación  
El Alcalde-Presidente dictará resolución aprobando las listas definitivas, siendo este trámite necesario y previo a la formulación del 
contrato laboral que en todo caso, se hará por escrito  Hasta tanto no se formalice el contrato la persona aspirante no tendrá derecho a 
percepción económica alguna 

Octava. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal 

podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común del Sector Público 

Novena. Régimen jurídico.
Para lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo dispuesto en los artículos 55 2 y siguientes del Texto Refundido 

del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases del Régimen Local, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, y el R D L  781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes de Régimen Local 

34W-6459

EL PALMAR DE TROYA

Don Juan Carlos González García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad, hace saber que por Decreto de Al-
caldía número 561/2019 se ha aprobado lo siguiente:

Primero.—Aprobar la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as para participar en el proceso selectivo de un/a Técnico/a 
de Administración General interino a jornada parcial 

Admitidos/as.
1 – Álvarez Recio, Juan Manuel 
2 – Arroyo Delgado, Ana 
3 – Cava Coronel, María Luisa 
4 – Darame Roldán, Fátima 
5 – Gallego Arciniega, Isabel María 
6 – Hidalgo Romero, María del Mar 
7 – López Laserna, Paula María 
8 – Quintero Orrequia, Begoña 
9 – Zabala Poely, Ana Belén 
Excluido/as Causa de exclusión
1 – Castillo Poley, María Jesús No acredita la titulación académica exigida en las bases
2 – Cornac Fisas, Jesús María No acredita la titulación académica exigida en las bases
Segundo.—El Tribunal calificador estará constituido por los siguientes miembros:
Presidente:
Titular: Doña Irene Morgado Santiago, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de El Palmar de Troya 
Suplente: Doña Elena Marcelo Ayala, Secretaria General del Ayuntamiento de Salteras 
Vocales:
Titular: Doña Tamara Muñoz Pinto, Jefa de Sección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
Titular: Doña Pilar Escurra Atayde, Tesorera General del Ayuntamiento de La Algaba 
Titular: Doña Elena Martín Calvo, Interventora del Ayuntamiento de Salteras 
Titular: Doña Margarita Ruiz Esteban, Secretaria-Interventora del Área de Concertación de la Excma  Diputación de Sevilla 
Suplentes:
Doña María Menéndez Fernández, Secretaria-Interventora del Área de Concertación de la Excma  Diputación de Sevilla 
Don Manuel Santiago Pérez, Área de Empleado Público de la Excma  Diputación de Sevilla 
Doña Avelina Hernández de la Torre, Letrada del Servicio Jurídico de la Excma  Diputación de Sevilla 
Doña Ana Peral de la Fuente, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo 
Secretario del Tribunal:
Don Cristóbal Ruiz Moreno, Funcionario del Ayuntamiento de El Palmar de Troya 
Suplente del Tribunal:
Doña Auxiliadora Sánchez Sánchez, Funcionaria del Ayuntamiento de El Palmar de Troya 
Tercero —La fecha de realización del examen será el día 4 de octubre de 2019 a las 9:30 horas, en la Residencia de Hijos Tem-

poreros en el municipio de El Palmar de Troya 
Cuarto.—Convocar al Tribunal calificador para el día 4 de octubre de 2019, a las 9:30 horas, en la Residencia de Hijos Tem-

poreros en el municipio de El Palmar de Troya, con la finalidad de calificar la fase de oposición y la fase de valoración de méritos, 
tal y como queda regulado en las bases reguladoras, aprobadas por Decreto de Presidencia núm  de fecha 21 de agosto de 2019, y 
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 184, de 9 de agosto de 2019, así como a cuantas sesiones se requieran en el 
proceso selectivo 
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Quinto —Publíquese anuncio de esta resolución en el tablón de anuncios sito en calle Geranio s/n, en la sede electrónica (<sede 
elpalmardetroya.es>) de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. La publicación en cualquier otro medio 
tiene carácter meramente informativo 

En El Palmar de Troya a 24 de septiembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García 
34W-6799

PEDRERA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 3 de julio de 2019 por el que se aprueba la modificación de la plantilla de personal 
municipal que tiene por objeto la supresión de la siguiente plaza:

— Denominación: Cabo de Policía Local 
— Núm  de plazas: 1 
— Situación: Vacante 
— Escala: Servicios Especiales 
— Subescala: Policía Local 
— Grupo/subgrupo: Cabo Policía Local 
— Titulación académica: Bachiller Superior 
— Forma de provisión: Concurso 
Y la creación de la siguiente plaza: 
— Denominación: Policía Local 
— Núm  de plazas: 1 
— Situación: Vacante 
— Escala: Servicios Especiales 
— Subescala: Policía Local 
— Grupo/subgrupo: Policía Local 
— Titulación académica: Bachiller Superior 
— Forma de provisión: Oposición libre 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 

el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre modificación de la plantilla de personal municipal.
Contra el presente acuerdo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-

ses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Pedrera a 11 de septiembre de 2019 —El Alcalde, Antonio Nogales Monedero 

36W-6425

PEDRERA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de julio de 2019, acordó la aprobación la modificación del 
Reglamento General Regulador del acceso al Empleo Público y la Contratación en el Ayuntamiento de Pedrera 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre modificación Reglamento General Regulador del acceso al Empleo Público 
y la Contratación en el Ayuntamiento de Pedrera 

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Pedrera a 11 de septiembre de 2019 —El Alcalde, Antonio Nogales Monedero 
36W-6426

PEDRERA

Convocatoria 2019. Ayudas estudios post-obligatorios.

BDNS (Identif ): 474636 
Uno de los objetivos prioritarios de la política del Ayuntamiento de Pedrera, es el de aumentar el nivel de formación que alcance 

a la ciudadanía, debido a la gran importancia que en la sociedad actual tiene la promoción de la formación, al ser considerada un motor 
del crecimiento económico, del empleo y del desarrollo personal 

Las presentes ayudas pretenden ser una herramienta que propicie la permanencia en el sistema educativo del alumnado, incen-
tivando el esfuerzo y la capacidad, convirtiéndose en un instrumento para que la zona de residencia y la situación familiar no limite las 
posibilidades formativas de un estudiante 

Para la consecución de tal finalidad se establecen las presentes bases reguladoras de la convocatoria de ayudas económicas para 
favorecer los estudios de Bachiller, Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior de Formación Profesional, Programa de Cualifica-
ción Profesional Inicial, Estudios de Conservatorios de Enseñanzas Artísticas y Máster para el curso académico 2018/2019 

Base 1. Objetivo.
La presente convocatoria tiene por objeto regular el régimen de concesión de ayudas por parte del Ayuntamiento de Pedrera a 

vecinos/as empadronados en la localidad que hayan estado matriculados/as en Bachiller, Ciclos Formativos de Grado Medio o Supe-
rior de Formación Profesional, Programa de Cualificación Profesional Inicial, Estudios de Conservatorios de Enseñanzas Artísticas y 
Másters matriculados en el curso 2018/2019 
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Base 2. Finalidad de la ayuda.
Contribuir a sufragar los gastos por la compra de material educativo de la población estudiantil matriculada en Bachiller, Ciclos 

Formativos de Grado Medio o Superior de Formación Profesional, Programa de Cualificación Profesional Inicial, Estudios de Conser-
vatorios de Enseñanzas Artísticas y Másters 

Base 3. Régimen jurídico.
El procedimiento de concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, procedimiento por el cual la 

concesión de la ayuda vendrá determinada por la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una relación entre las 
mismas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras de concesión y respetándose los principios de 
publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, así como la adecuación a:

—  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
—  R D  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones 
—  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas 
—  Ley 1/2014, de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 
—  Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 

Pública de la Junta de Andalucía 
—  Las bases de ejecución del presupuesto en vigor del Excmo  Ayuntamiento de Pedrera y de acuerdo con la consignación 

presupuestaria 
Base 4. Requisitos para obtener la condición de beneficiario.
Las ayudas podrán ser solicitadas por la población estudiantil empadronados/as en la localidad, que cumpla, además de con 

los requisitos generales que estable el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, con los siguientes 
requisitos:

— Estar empadronado en el municipio de Pedrera, en la fecha de publicación de la convocatoria 
—   Estar matriculado durante el curso 2018-2019, en Bachiller, Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior de Formación 

Profesional, Programa de Cualificación Profesional Inicial, Estudios de Conservatorios de Enseñanzas Artísticas y Máster.
—  Estar matriculado en un mínimo de cinco asignaturas durante el curso 2018-2019 
—  No haber recibido dicha ayuda el año anterior para el mismo curso para el que la solicita 
Base 5. Dotación presupuestaria.
La concesión de las ayudas estará supeditada en todo momento a las disponibilidades presupuestarias existentes 
Para la presente convocatoria de ayudas económicas para favorecer los estudios de Bachiller, Ciclos Formativos de Grado Me-

dio o Superior de Formación Profesional, Programa de Cualificación Profesional Inicial, Estudios de Conservatorios de Enseñanzas Ar-
tísticas, Universitarios y Máster para el curso 2017/2018, existe consignación presupuestaria en el Presupuesto General de esta Entidad 

Base 6. Cuantía de las ayudas.
El importe de la ayuda será de 50€ para el alumnado de Bachiller, Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior de Forma-

ción Profesional, Programa de Cualificación Profesional Inicial, Estudios de Conservatorios de Enseñanzas Artísticas, y de 100€ para 
estudiantes de Universidad y Máster 

La ayuda será compatible con la percepción de otras subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente 

Base 7. Publicación de las bases.
Las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas económicas para favorecer los estudios de Bachiller, Ciclos Formativos 

de Grado Medio o Superior de Formación Profesional, Programa de Cualificación Profesional Inicial, Estudios de Conservatorios de 
Enseñanzas Artísticas y Máster para el curso académico 2018/2019, junto con los anexos a presentar se publicarán en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios municipal del Excmo. Ayuntamiento de Pedrera, y en la siguiente dirección de 
internet https:sede pedrera es, por el plazo que dure la convocatoria 

Base 8. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Registro Ayuntamiento de Pedrera o a través sede electrónica del Ayuntamiento de Pedrera, en el plazo de un mes desde la 

publicación del extracto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a través de la BDNS.
Base 9. Documentación a presentar.
Se presentará la siguiente documentación:
—  Solicitud, según modelo normalizado que figura como anexo I, suscrita por el estudiante matriculado en Bachiller, Ciclos 

Formativos de Grado Medio o Superior de Formación Profesional, Programa de Cualificación Profesional Inicial, Estudios 
de Conservatorios de Enseñanzas Artísticas y Máster, o por su representante legal, en caso de ser menor de edad 

—  D N I del solicitante y de su representante legal, en caso de ser menor de edad 
—  Documento que acredite la matriculación en Bachiller, Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior de Formación Pro-

fesional, Programa de Cualificación Profesional Inicial, Estudios de Conservatorios de Enseñanzas Artísticas y Máster.
Toda documentación se presentará en modelo original o fotocopia 
Base 10. Fase de preevaluación.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 3 b de la LGS, existirá una fase de preevaluación en la que el órgano instructor 

verificará el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para adquirir la condición de persona beneficiaria establecidos en la con-
vocatoria en atención a la naturaleza de la ayuda convocada 

En este trámite el órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de bene-
ficiario, afectando este trámite sólo a la apreciación de aquellos requisitos que no requieran de ninguna valoración técnica.
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

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

Si en la fase de preevaluación se detecta el incumplimiento de alguno de los mencionados requisitos, se pondrán de manifiesto 
a las personas interesadas en el trámite, quienes podrán alegar lo que estimen oportuno en el plazo de 10 días 

En Pedrera a 25 de septiembre de 2019 —El Alcalde, Antonio Nogales Monedero 
34W-6822

LA RINCONADA

Corrección de errores

Corrección de errores del extracto de la resolución de Presidencia 489/2019-Interv  de 9 de septiembre de 2019 del  Ayunta-
miento de La Rinconada, por el que se aprueba la convocatoria del procedimiento de selección del alumnado participante en las accio-
nes formativas del Programa Operativo de Empleo, Formación y educación (POEFE), «La Rinconada, Nueva Oportunidad».

BDNS (Identif ): 472848 
Advertido errores en extracto de la convocatoria del procedimiento de selección del alumnado participante en las acciones 

formativas del Programa Operativo de Empleo, Formación y educación (POEFE), «La Rinconada, Nueva Oportunidad» publicado en 
el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 212, de fecha 12 de septiembre de 2019, se procede a efectuar la oportuna corrección:

En el apartado tercero «Bases reguladoras», donde dice «La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras conteni-
das en el acuerdo de Presidencia 232/2019-Interv. De 26 de abril de 2019 del Ayuntamiento de La Rinconada», debe decir:

«La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de Presidencia 232/2019-Interv. De 26 
de abril de 2019 del Ayuntamiento de La Rinconada, modificado por la resolución 424/2019-SEC de 31 de julio de 2019».

En La Rinconada a 25 de septiembre de 2019 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
34W-6821

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada con fecha 29 de julio de 2019, estando el acta de dicha 

sesión pendiente de aprobación adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
La creación del Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Vecinales 
Tras la lectura por parte de la Secretaria General del dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de fecha 23 

de julio de 2019, informando favorablemente la propuesta de acuerdo que figura en el expediente. El artículo 72 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), establece que: «Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de 
las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan la más amplia información sobre 
sus actividades…».

Visto que el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el número de 
entidades existentes en el municipio, sus fines y su representatividad, a los efectos de posibilitar una correcta política municipal de 
fomento del asociacionismo vecinal y de apoyo a sus actividades  Podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal de Asocia-
ciones Vecinales todas aquellas cuyo objeto sea la defensa, fomento o mejora de los intereses generales o sectoriales de los vecinos 
del municipio y, en particular, las asociaciones de vecinos de un barrio o distrito, las de padres de alumnos, las entidades culturales, 
deportivas, recreativas, juveniles, sindicales, empresariales, profesionales y cualesquiera otras similares 

En base a todo lo anteriormente expuesto, dada la intensa actividad asociativa y existencia de entidades sin ánimo de lucro 
en el municipio, visto el informe de Secretaría de fecha 23 de julio de 2019, el Pleno del Ayuntamiento, con la asistencia de los trece 
miembros que de derecho integran la Corporación, aprueba por unanimidad el siguiente acuerdo:

Primero —Crear el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Vecinales  Cód  Validación:9FPZ6ZWR4QZMKZ6ED 
C523HLTF Verificación: http://villanuevadelariscal.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma es-
Publico Gestiona 

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia. Asimismo, estará a disposición de los interesa-
dos en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://villanuevadelariscal sedelectronica es] 

En Villanueva del Ariscal a 12 de septiembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Martín Torres Castro 
34W-6449


