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ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal
Córdoba

Núm. 509/2017

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA

REGULADA EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PRO-

FESIONAL.

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas ur-

gentes para promover la transición al empleo estable y la recuali-

ficación profesional de las personas desempleadas dispuso en su

artículo 2 la aprobación de un programa de recualificación profe-

sional de las personas que agoten su protección por desempleo.

Asimismo, y como parte del programa, dicho Real Decreto-Ley

contempla expresamente ayudas económicas de acompañamien-

to para el proceso de recualificación profesional de las personas

que agoten su prestación por desempleo.

En el citado artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de

febrero, se establecía una duración del programa de seis meses

desde su entrada en vigor, finalizando sus efectos el día 15 de

agosto de 2011.

El Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas ur-

gentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento

de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa

de recualificación profesional de las personas que agoten su pro-

tección por desempleo, prorrogó por un periodo de seis meses la

aplicación del mencionado programa de recualificación profesio-

nal de las personas que agoten su prestación por desempleo.

Por Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medi-

das urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera pa-

ra la corrección del déficit, se ha prorrogado lo establecido en el

artículo 6 del citado Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto,

por un nuevo periodo de seis meses, a efectos de la aplicación

del mencionado programa de recualificación profesional de las

personas que agoten su prestación por desempleo. Real Decreto

desarrollado por la Resolución de 15 de febrero de 2012 (B.O.E.

de 17 de febrero), del Servicio Público de Empleo Estatal.

Por Real Decreto-Ley 23/2012, de 24 de agosto, se prorroga el

programa de recualificación profesional de las personas que ago-

ten su protección por desempleo, dictándose, con fecha 30 de

agosto de 2012, Resolución del Servicio Público de Empleo Esta-

tal en la que se determina la forma y plazos de presentación de

solicitudes y de tramitación para la concesión de este tipo de ayu-

das.

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de

enero, se prorroga nuevamente el programa de recualificación

profesional de las personas desempleadas que agoten la presta-

ción por desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-

Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General del Servicio

Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de

2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación

de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dis-

puesto en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-

Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado que, conforme a lo dispuesto

en la disposición adicional segunda del citado Real Decreto-Ley,

en la que se establece la prórroga automática del programa PRE-

PARA, se ha dictado Resolución de fecha 24 de enero de 2014,

por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado to-

dos los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de

los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial,

por delegación de la Directora General del Servicio Público de

Empleo Estatal, de conformidad con lo establecido en el artículo

octavo de la citada Resolución.

Vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable

de la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a los 81 solicitantes que se relacionan en el

Anexo I de la presente resolución las ayudas que en el mismo se

especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascen-

diendo el importe total de las ayudas a 201.447,18 euros (dos-

cientos un mil cuatrocientos cuarenta y siete euros y dieciocho

céntimos), según Anexo I indicado.

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que

establezcan los respectivos Servicios Públicos de Empleo de las

Comunidades Autónomas dentro de los itinerarios personaliza-

dos de inserción diseñados al respecto, cumplimiento verificado

conforme a lo establecido en el artículo 9.1 de la Resolución de

15 de febrero.

La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayu-

das será la establecida en el artículo quinto de la Resolución, con

un total de 81 personas, ascendiendo esta cuantía máxima por el

período máximo de seis meses, a la total cantidad de 201.447,18

euros (doscientos un mil cuatrocientos cuarenta y siete euros y

dieciocho céntimos), conforme relación que se acompaña al cita-

do Anexo I.

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario queda con-

dicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artí-

culo cuarto en relación con el artículo noveno de dicha Resolu-

ción, percibiéndose la misma por cada beneficiario por un perío-

do máximo de seis meses desde que se hubiera presentado la

solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la cita-

da Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justificación

para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cum-

plimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional

y comunitaria.

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del

presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en

la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo

importe antes mencionado, según certificado de la Jefa de Conta-

bilidad que se acompaña a este acuerdo.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía adminis-

trativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante

la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos

establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-

traciones Públicas.

Córdoba, a 6 de febrero de 2017. La Directora Provincial, Fdo.

María Isabel Prieto Serrano.

Anexo I de la resolución de concesión correspondiente al mes

de diciembre de 2016

Beneficiario Importe

Aguilera Calero, Josefa Soledad 2.396,28

Alcalá Alcalá, Inés 2.715,78

Alonso Buiza, Joaquina 2.396,28

Aragón Rosa, Francisco 2.715,78

Arévalo Rabadán, Rosa María 2.396,28
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Baena Roldán, María Dolores 2.715,78

Barbancho Ortiz, Manuel Vicente 2.396,28

Bazán Díaz, Natalia Elizabe 2.396,28

Bergillos Pérez, Lorena María 2.396,28

Busca, Lili Madalina 2.396,28

Cabello García, Esperanza 2.396,28

Cabrera Guirao, Yolanda 2.715,78

Camacho Huertes, Sonia 2.396,28

Campos Arjona, Julia 2.396,28

Cano Gil, Francisca 2.396,28

Cañas Tejedera, María Ángeles 2.396,28

Carrascosa Moyano, Emilia 2.396,28

Carrillo Navarro, Joaquín 2.396,28

Carrillo Villa, Mari Carmen 2.396,28

Casado Castro, Silvia 2.396,28

Coca Rodríguez, Irene 2.715,78

Conde Tur, Concepción 2.715,78

Cuenca Suescun, Ana Belén 2.396,28

De la Cerda Marín, Manuel 2.715,78

Díaz Rodríguez, José Javier 2.396,28

Escobar Sierra, Gloria María 2.715,78

Ezzohra Bekkaoui, Fátima 2.396,28

Fernández Albaida, David 2.396,28

Fernández Pulgarín, Rafael 2.396,28

Fullana Cabrer, Antonio 2.715,78

Gallardo Algaba, José Manuel 2.396,28

Gama Cruz, Rosa María 2.396,28

García Pérez, M. Carmen 2.396,28

Gavrila, Izabela-Livia 2.396,28

Gómez Peña, Rocío 2.715,78

Gracia Ferrera, María Verónica 2.396,28

Granadilla Villarejo, Sonia 2.715,78

Granados Proy, María Elisa 2.396,28

Hamlich, Abdelkrim 2.715,78

Jiménez Guerrero, Sandra 2.396,28

Jorquera Cepas, José Manuel 2.396,28

Lara Reyes, María Sierra 2.715,78

Llamas Campaña, Carmen 2.396,28

López Lara, María José 2.396,28

López Prados, Francisca 2.396,28

Martínez Ramírez, Andrés 2.396,28

Mendoza Cortés, Cristian 2.396,28

Merino Jiménez, Ildefonso José 2.396,28

Merino Victorio, Rosa María 2.396,28

Moraleda Quinta, Dolores 2.396,28

Moro González, María Francisca 2.715,78

Muñoz Pérez, Rosario María 2.396,28

Mustafa, Paraschiv 2.396,28

Mustafa Mustafa, Marius Razvan 2.396,28

Nadal Lozano, Antonia 2.715,78

Navarro Ramírez, José 2.715,78

Navas Zurita, Mónica 2.396,28

Ortega Pineda, Francisca 2.396,28

Perea Pérez, Petra 2.396,28

Pérez Bujalance, Verónica 2.396,28

Pérez Cruz, M. Carmen 2.715,78

Plantón Plantón, Pablo 2.396,28

Priego Gómez, Alberto 2.396,28

Rael García, Isabel Belén 2.715,78

Rafael Paez, Daniel 2.396,28

Raya Lozano, Fernando David 2.396,28

Reina Díaz, Mª. Isabel 2.396,28

Rodríguez Bello, M. Pilar 2.715,78

Rodríguez Desiderio, Ángela Susana 2.715,78

Rodríguez Garrote, Manuel Jesús 2.715,78

Rodríguez Henares, Sara 2.396,28

Rosal Leal, Silvia 2.396,28

Rubio Castillo, Antonio 2.396,28

Rubio Fernández, Lucía 2.396,28

Ruiz Fernández, Francisca 2.396,28

Sánchez Romero, Melania 2.396,28

Santiago Sánchez, Antonio 2.715,78

Serrano Soto, Isabel 2.396,28

Siles Urraco, Rosa María 2.396,28

Vázquez Guzmán, Carmen 2.396,28

Zafra Poyato, María 2.715,78

Total Beneficiarios: 81 Total: 201.447,18

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Almodóvar del Río

Núm. 579/2017

Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento, se

aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a las plazas

que a continuación se reseñan para el año 2017, en cumplimien-

to del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley regula-

dora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70.2 del Texto

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

FUNCIONARIOS DE CARRERA:

Grupo Subgrupo N.º Vacantes Clasificación Denominación

C C1 2 Administrativo

C C1 3 Servicios Especiales Agente Policía Local

En Almodóvar del Río a 20 de febrero de 2017. Firmado elec-

trónicamente: La Alcaldesa, María Sierra Luque Calvillo.

Ayuntamiento de Cabra

Núm. 475/2017

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 10 de

febrero de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa con-

vocatoria de procedimiento abierto, tramitación ordinaria, aten-

diendo a varios criterios de adjudicación conforme a los Pliegos

de Condiciones Administrativas Particulares y a los Pliegos de

Prescripciones Técnicas, para la licitación del contrato de seguro

de la Flota de vehículos a motor del Ayuntamiento de Cabra, con-

forme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Cabra.

2. Datos generales y datos para la obtención de la informa-

ción:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cabra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España, número 14.
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3) Localidad y Código Postal: 14940.

4) Teléfono: 957 520 050.

5) Telefax: 957 520 575.

6) Correo electrónico: ascensión.molina@cabra.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cabra.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Se puede obtener durante todo el periodo de presentación de

ofertas.

d) Número de expediente: GEX 1672/2017.

3. Objeto del contrato:

Es la contratación de un “Seguro de la Flota de vehículos a mo-

tor del Ilustrísimo Ayuntamiento de Cabra”, en los términos descri-

tos y definidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-

lares y en el de Prescripciones técnicas.

4. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Varios criterios adjudicación.

5. Duración:

El contrato tendrá una duración de un año y nueve meses, des-

de el 01/04/2017 al 31/12/2018.

6. Valor estimado del contrato:

El precio máximo de licitación 20.300,00 euros total del contra-

to, impuestos incluidos.

7. Importe del contrato:

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del

mismo e incluirá el I.V.A. y demás tributos que sean de aplica-

ción según las disposiciones vigentes, así como cualquier otro

gasto contemplado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares.

8. Garantías exigidas:

Garantía definitiva: El licitador que hubiera presentado la oferta

económicamente más ventajosa deberá acreditar la constitución

de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el

Impuesto sobre el Valor Añadido.

9. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera, solvencia técnica y profesio-

nal: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.

10. Presentación de proposiciones y documentación admi-

nistrativa:

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, Plaza de Espa-

ña núm. 14, en horario de atención al público, dentro del plazo de

quince días naturales contados a partir del día siguiente al de pu-

blicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba y en el Perfil de contratante.

a) Fecha límite de presentación.

b) Modalidad de presentación: Según se indica en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Cabra.

2) Domicilio: Plaza de España, número 14.

3) Localidad y Código Postal: 14940.

Horario: En horario de atención al público.

También podrán presentarse en cualquiera de los lugares esta-

blecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, de

Procedimiento Administrativo Común, conforme a lo establecido

en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: Conforme al artículo 161 del TRLCSP.

11. Apertura de ofertas:

Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Los

actos públicos en relación con las ofertas se anunciarán oportu-

namente en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Cabra.

12. Gastos de publicidad:

Por cuenta del contratista.

Cabra a 10 de febrero de 2017. Firmado electrónicamente: El

Alcalde, Fernando Priego Chacón.

Ayuntamiento de Carcabuey

Núm. 587/2017

Aprobado el Presupuesto de 2017 por el Ayuntamiento Pleno,

el 16 de febrero de 2017 conforme fija el artículo 169 del R.D.L.

2/2004, se expone al público por espacio de 15 días para que los

interesados formulen las reclamaciones oportunas.

INGRESOS

A) Operaciones Corrientes

1 Impuestos directos 815.600,00

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 372.200,00

4 Transferencias corrientes 1.086.680,00

5 Ingresos patrimoniales 22.600,00

Total de Operaciones Corrientes 2.297.080,00

B) Operaciones de Capital

6 Enajenación de inversiones reales 160.148,55

7 Transferencias de capital 513.301,67

8 Activos financieros 6,00

9 Pasivos financieros 6,00

Total de Operaciones de Capital 673.462,22

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.970.542,22

GASTOS

A) Operaciones Corrientes

1 Gastos de personal 903.360,33

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 901.606,00

3 Gastos financieros 22.500,00

4 Transferencias corrientes 391.226,07

Total de Operaciones Corrientes 2.218.692,40

B) Operaciones de Capital

6 Inversiones reales 669.444,22

9 Pasivos financieros 75.518,00

Total de Operaciones de Capital 744.962,22

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.963.654,62

PLANTILLA MUNICIPAL

Secretario-Interventor

Administrativo

Aux. Admvo.

Aux. Admvo.

Policía 2ª actividad

Jefe Vigilante Municipal

Vigilante Municipal

Dinamizador Socio-Cultural y de Turismo

Técnico de Obras y Urbanismo

Oficial de Aguas

Oficial de Cementerio

Oficial de Jardinero

Maestro de Obras

Animador Deportivo

Aux. Biblioteca

Limpieza de edificios

Limpieza de edificios
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Carcabuey, 17 de febrero del 2017. Firmado electrónicamente

por el Alcalde, Juan Miguel Sánchez Cabezuelo.

Ayuntamiento de Castro del Río

Núm. 444/2017

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de enero

de 2017, acordó aprobar la modificación de Estatutos del Patro-

nato Municipal de Deportes en el artículo 6 de los mismos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto y de conformidad entre otras

disposiciones, con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, como la

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la in-

formación pública y buen gobierno, se somete el expediente a in-

formación pública por el plazo de treinta días a contar desde el

día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial

de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el ex-

pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclama-

ciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Castro del Río, 6 de febrero de 2017. El Alcalde, José Luis Ca-

ravaca Crespo.

Núm. 541/2017

Don José Luis Caravaca Crespo, Alcalde-Presidente del Ayun-

tamiento de Castro del Río (Córdoba), hace saber:

Que esta Alcaldía ha dictado el Decreto de fecha 9 de febrero

de 2017, mediante el que ha resuelto rectificar el anuncio de ena-

jenación de parcelas municipales en el Polígono Industrial El Ar-

ca, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 27/2017, de 9

de febrero, y que literalmente dice:

Primero: Rectificar el error existente en el apartado 2. Objeto

del contrato, de la siguiente forma: Donde dice: parcela 1: 693,30

m² a 36.835,02; debe decir: 517,50 m² a 27.494,77.

En Castro del Río a 10 de febrero de 2017. El Alcalde, José

Luis Caravaca Crespo.

Ayuntamiento de Doña Mencía

Núm. 564/2017

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento

Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2017,

por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria pública

de la licitación para la contratación de la gestión de servicio públi-

co, mediante concesión, relativo a la explotación del bar cafetería

situado en el Parque Municipal de Doña Mencía.

1. Entidad adjudicadora:

Excmo. Ayuntamiento de Doña Mencía (Córdoba).

2. Órgano competente:

Ayuntamiento Pleno.

3. Datos generales y para la obtención de la información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Doña Mencía (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento.

2) Domicilio: Plaza de Andalucía, 1.

3) Localidad y código postal: Doña Mencía 14860.

4) Teléfono: 957 676 020.

5) Telefax: 957 676 300.

6) Correo electrónico: jmzl@donamencia.es

7) Perfil del Contratante: Acceso según las especificaciones

que se regulan en la página web siguiente:

https://aytodonamencia.sedelectronica.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Hasta el último día para la recepción de las solicitudes de partici-

pación.

d) Número de expediente: SE-16/2017.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de servicio público mediante concesión.

b) Descripción del objeto: Finalización de las instalaciones y

gestión de servicio público, mediante concesión, del bar cafetería

situado en el Parque Municipal de Doña Mencía.

c) Ubicación del establecimiento: Parque Municipal de Doña

Mencía (Zona de la Pérgola), entre las calles Ronda de Poveda-

no y Córdoba del municipio. Doña Mencía (Córdoba) 14860.

d) Plazo de la concesión: Veinte (20) años, prorrogable por cin-

co (5) años más.

5. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación:

1. Criterios cuantificables de forma automática.

Oferta económica.

Se valorará con 40 puntos la proposición económica que su-

ponga un mayor incremento sobre el canon mínimo de licitación

establecido en este Pliego, y proporcionalmente las restantes.

(Máximo 40 puntos).

Experiencia en el sector.

- Por cada año completo de gestión de un establecimiento simi-

lar al que es objeto de este Pliego, 1 punto, puntuándose las frac-

ciones de forma proporcional.

- Por cada año completo de contratación laboral como emplea-

do/a (cocinero/a y camarero/a) en un establecimiento similar al

que es objeto de este Pliego, 1 punto, puntuándose las fraccio-

nes de forma proporcional.

(Máximo 5 puntos).

Formación del licitador y sus empleados/as.

Por la realización, bien por el licitador o personal que prevea

adscribir al servicio (hasta un máximo de dos incluido el licitador),

de estudios o cursos relacionados con el sector de la hostelería:

- Entre 15 y 100 horas de duración: 0,50 puntos.

- Entre 101 y 300 horas de duración: 1 punto.

- De duración superior a 300 horas: 1,50 puntos.

- Por título académico oficial:

• De Formación Profesional de Grado Medio: 2 puntos.

• De Formación Profesional de Grado Superior o universitario: 3

puntos.

(Máximo 10 puntos).

Cargas familiares.

- Por cada hijo/a menor de 18 años a cargo del licitador, 0,50

puntos hasta un máximo de 2 puntos.

- Por padecer la persona licitadora o integrante de su unidad fa-

miliar (en el caso de los hijos/as, cualquiera que sea su edad) una

discapacidad física o psíquica, siempre que no sea incompatible

con la actividad objeto de la licitación:

• Del 33%: 1 punto.

• Superior al 33%: 3 puntos.

(Máximo 5 puntos).

2. Criterios cuantificables mediante juicio de valor.

Propuesta de organización del servicio.
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Mediante una memoria, con una extensión máxima de cinco fo-

lios, la persona licitadora deberá explicar los servicios que presta-

rá en el bar-cafetería, productos que ofertará, precios de los más

habituales, horario en que funcionará el establecimiento, perso-

nal que adscribirá a su funcionamiento y, en general, cualquier

otro aspecto que considere relevante para su valoración por la

Mesa de Contratación.

(Máximo 10 puntos).

Mejoras ponderables mediante un juicio de valor.

Mediante una memoria explicativa, de una extensión máxima

de cinco folios, con el contenido que el licitador estime convenien-

te.

(Máximo 15 puntos).

6. Importe del contrato y canon a pagar por el adjudicata-

rio:

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 150.000

euros, ascendiendo el tipo mínimo anual a 6.000 euros.

El canon o tipo de licitación se fija en seis mil (6.000) euros

anuales, y podrá ser mejorado al alza por los licitadores en su

proposición económica. Si se presentase alguna oferta económi-

ca por debajo del tipo de licitación, será desestimada toda la pro-

posición.

Teniendo en cuenta la inversión que habrá de acometer el adju-

dicatario para el acondicionamiento final del local, conforme al de-

talle que se contiene en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se

establece un periodo de carencia de siete (7) años de duración,

durante el cual la persona física o jurídica que resulte adjudicata-

ria no deberá abonar el canon de la concesión.

Transcurrido el periodo de carencia, el tipo de adjudicación del

contrato experimentará anualmente un incremento o disminución

en función del Índice de Precios al Consumo (Índice General), o

indicador que lo sustituya, durante el año natural anterior, desde

el 1 de enero hasta 31 de diciembre, a aquel en que se produzca

la revisión del canon, conforme a la publicación que efectúe el

Instituto Nacional de Estadística.

7. Garantía provisional:

No se exige.

8. Requisitos específicos del contratista:

1) La solvencia económica y financiera del licitador deberá

acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de nego-

cios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o

superior a 150.000 euros.

b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización

por riesgos profesionales por importe igual o superior a 150.000

euros, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas,

así como compromiso de renovación o prórroga que garantice el

mantenimiento de la cobertura durante toda la ejecución del con-

trato.

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de cer-

tificado expedido por el asegurador, en el que consten los impor-

tes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y

mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción,

prórroga o renovación del seguro.

c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cie-

rre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obli-

gación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o su-

perior a 150.000 euros.

2) La solvencia técnica o profesional del licitador se acreditará

mediante la presentación de una memoria con cualquiera de los

siguientes contenidos, o ambos:

- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados

en los últimos cinco años, y que tengan que ver con el objeto del

contrato.

- Una descripción detallada del modelo de explotación que la

persona licitadora plantea para el servicio, en la que conste su

propuesta de organización del mismo, con especial referencia de

los medios personales y materiales que piensa adscribir al mis-

mo y sus características. En el caso de los personales, indicación

de su número, experiencia y formación o cursos relacionados con

la actividad a desarrollar. Respecto de los de carácter material,

número de unidades y características de la maquinaria y utillaje

que pondrá al servicio de la explotación.

9. Capacidad y solvencia del contratista:

Según lo regulado en la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares que rige la licitación.

10. Presentación de solicitudes de participación:

Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del Ayunta-

miento de Doña Mencía, con dirección en la Plaza de Andalucía

número 1, C.P. 14860, de Doña Mencía (Córdoba), de 9 a 14 ho-

ras y de lunes a viernes, dentro del plazo de veinte (20) días hábi-

les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de es-

te anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de

Córdoba y en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Doña

Mencía.

Las proposiciones podrán presentarse, por correo o por telefax,

en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún.

11. Gastos de publicidad:

Por cuenta del adjudicatario.

Doña Mencía 3 de febrero de 2017. Firmado electrónicamente:

La Alcaldesa-Sustituta, Carmen Romero Villa.

Ayuntamiento de Montalbán

Núm. 332/2017

Don Miguel Ruz Salces, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento

de Montalbán de Córdoba, hacer saber:

Que con fecha 31 de enero de 2017, ha dictado Decreto del te-

nor literal siguiente:

“Decreto de la Alcaldía

Asunto: Modificación de la delegación de competencias de la

Alcaldía a favor de los Concejales. Creación nuevas Concejalías

Delegadas.

Expediente GEX nº 2017/95

Dada cuenta del escrito presentado por Dª Mª del Rosario Ló-

pez Jiménez con fecha 17 de enero de 2017, registro de entrada

nº 151, en virtud del cual presenta su renuncia a las retribuciones

que percibe como Concejala Delegada de Bienestar Social y De-

sarrollo Local, así como a las funciones y responsabilidades pro-

pias de la Concejalía, alegando circunstancias personales que le

van a impedir el desarrollo de las funciones inherentes a su condi-

ción, se hace preciso llevar a cabo una serie de modificaciones

en materia de delegación de competencias de la Alcaldía en fa-

vor de los Concejales.

Considerando que esta Alcaldía puede delegar el ejercicio de

sus atribuciones siempre y cuando no se encuentren dentro de

los supuestos previstos por el artículo 21.3 de la Ley reguladora

de las Bases del Régimen Local, en su redacción actual y por el

artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
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ministrativo Común, en la nueva redacción dada al mismo por la

Ley 4/1999, de 13 de enero, en los que se regulan las competen-

cias que no pueden ser objeto de delegación.

Esta Alcaldía en uso de las facultades y atribuciones concedi-

das por el artículo 43 y siguientes del Reglamento de Organiza-

ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-

les aprobado, ha dictado la siguiente:

Resolución

Primero. Aceptar la renuncia presentada y en consecuencia re-

mover de su nombramiento como Concejala Delegada de Bienes-

tar Social y Desarrollo Local de este Ayuntamiento y con efectos

con efectos del día 1 de febrero de 2017 a la Concejala Dª Mª del

Rosario López Jiménez, atendiendo a razones personales que le

van a impedir el desarrollo de las funciones inherentes a tal condi-

ción.

Segundo. Nombrar Concejala Delegada de Bienestar Social y

Desarrollo Local de este Ayuntamiento, a la Concejala Dª Anto-

nia García González, en la actualidad Concejala Delegada del

Área de Cultura y Educación, pasando por tanto a ser Concejala

Delegada de Bienestar Social, Desarrollo Local, Cultura y Educa-

ción.

La delegación abarcará la facultad dirigir y gestionar el servicio

correspondiente, incluida la facultad de resolver mediante actos

administrativos que afecten a terceros, lo que incluye la firma de

cuantos documentos de trámite o definitivos, incluidas las pro-

puestas de resolución y los decretos que sean necesarias para la

ejecución de la citada delegación.

Tercero. Establecer las siguientes Concejalías Delegadas y

efectuar a favor de los Concejales que a continuación se relacio-

nan, una delegación general de competencias en los asuntos de

las Áreas de actuación, que a título enunciativo se recogen a con-

tinuación en relación con cada una de ellos:

1. Concejalía Delegada de Nuevas Tecnologías y Mayores.

• Dª María del Rosario López Jiménez.

La delegación está referida a las áreas o materias determina-

das y abarcaran la facultad gestionar y dirigir el servicio corres-

pondiente, pero no incluirán la facultad de resolver mediante ac-

tos administrativos que afecten a terceros.

2. Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio.

• D. Alfonso Jesús Soler Jiménez.

La delegación está referida a las áreas o materias determina-

das y abarcaran la facultad gestionar y dirigir el servicio corres-

pondiente, pero no incluirán la facultad de resolver mediante ac-

tos administrativos que afecten a terceros.

3. Concejalía Delegada del Área de Asuntos Generales, Seguri-

dad Ciudadana y Personal:

• D. José Gálvez Jiménez actualmente Concejal Delgado del

Área de Asuntos Generales y Seguridad Ciudadana.

La delegación está referida a las áreas o materias determina-

das y abarcaran la facultad gestionar y dirigir el servicio corres-

pondiente, pero no incluirán la facultad de resolver mediante ac-

tos administrativos que afecten a terceros.

Cuarto. Que se notifique esta Resolución personalmente a los

designados y/o interesados y se publique en el Boletín Oficial de

la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente

a la fecha de este Decreto.

Quinto. Que se de cuenta de esta Resolución al Pleno de la

Corporación en la Sesión que se convoque en cumplimiento de lo

establecido en el artículo 38 del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Lo decreta y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en el lugar y fecha

indicados, de lo que como Secretaria Interventora, Certifico a los

solos efectos de fe pública. Fechado y firmado electrónicamente”.

Montalbán de Córdoba a 1 de febrero de 2017. Firmado elec-

trónicamente: El Alcalde-Presidente, Miguel Ruz Salces.

Núm. 333/2017

Don Miguel Ruz Salces, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento

de Montalbán de Córdoba, hacer saber:

Que con fecha 31 de enero de 2017, ha dictado Decreto del te-

nor literal siguiente:

“Resolución de la Alcaldía

Expediente GEX 2017/95

Asunto: Remoción y nombramiento de Tenientes de Alcalde

Dada cuenta del escrito presentado por Dª Mª del Rosario Ló-

pez Jiménez con fecha 17 de enero de 2017, registro de entrada

nº 151, en virtud del cual presenta la dimisión como Primera Te-

niente de Alcalde y Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda

Unida, alegando circunstancias personales que le van a impedir

el desarrollo de las funciones inherentes a su condición.

Resultando que los Tenientes de Alcalde sustituyen en la totali-

dad de sus funciones y por orden de su nombramiento, al Alcalde

en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, así como

en supuesto de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión

el nuevo Alcalde y que los mismos serán libremente nombrados y

cesados por el Alcalde, mediante resolución de la que se dará

cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose

personalmente a los cesados y/o designados y publicándose en

el Boletín Oficial de la Provincia,

Vistas las circunstancias personales que concurren la Concejal

Dª Mª del Rosario López Jiménez designada 1ª Teniente de Alcal-

de,

En uso de las facultades y atribuciones concedidas por el artí-

culo 46 del Real Decreto Legislativo 2.568/1986, de 28 de no-

viembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organiza Fun-

cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, he dic-

tado la siguiente:

Resolución

Primero. Aceptar la dimisión presentada y en consecuencia re-

mover de su nombramiento como Primera Teniente de Alcalde de

este Ayuntamiento, con efectos con efectos del día 1 de febrero

de 2017 a la Concejala Dª Mª del Rosario López Jiménez, aten-

diendo a razones personales que le van a impedir el desarrollo de

las funciones inherentes a tal condición.

Segundo. Nombrar Primera Teniente de Alcalde de este Ayun-

tamiento, con efectos del día 1 de febrero de 2017, a la Conceja-

la Dª Antonia García González, actualmente Tercera Teniente de

Alcalde de este Ayuntamiento.

Tercero. Nombrar Tercer Teniente de Alcalde de este Ayunta-

miento con efectos del día 1 de febrero de 2017, al Concejal D.

José Gálvez Jiménez.

Cuarto. Corresponderá a los Tenientes de Alcalde, en cuanto

tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por orden de su

nombramiento a esta Alcaldía, en los casos de ausencia, vacante,

enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de

sus atribuciones, previa expresa delegación.

Quinto. Que se notifique esta Resolución personalmente a los

designados y se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, sin

perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a la fecha de es-

ta Resolución.

Sexto. Que se de cuenta de esta Resolución al Pleno de la Cor-

poración en la Sesión que se convoque en cumplimiento de lo es-
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tablecido en el artículo 38 del Reglamento de Organización, Fun-

cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Lo decreta y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en el lugar y fecha

indicados, de lo que como Secretaria Interventora, Certifico a los

solos efectos de fe pública. Fechado y firmado electrónicamente”.

Montalbán de Córdoba a 1 de febrero de 2017. Firmado elec-

trónicamente: El Alcalde-Presidente, Miguel Ruz Salces.

Ayuntamiento de Monturque

Núm. 519/2017

Habiéndose aprobado, por Resolución de la Alcaldía de fecha 9

de febrero de 2017, el padrón cobratorio de la Tasa por el Servi-

cio de Abastecimiento de Agua Potable correspondiente al cuarto

trimestre del año 2016 de los abonados no incluidos en la red mu-

nicipal y su puesta al cobro, se expone al público en las oficinas

municipales a los efectos de notificación colectiva de las liquida-

ciones y presentación de reclamaciones por los interesados, así

como el anuncio de cobranza.

Recursos: Contra las liquidaciones podrá formularse Recurso

de Reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante la Sra.

Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento en el plazo de un mes, a

contar desde la publicación del presente anuncio en el Boletín

Oficial de la Provincia.

Transcurrido un mes desde la interposición del Recurso de Re-

posición, sin que se notificare su resolución, se entenderá deses-

timado y quedaría expedita la vía contencioso-administrativa ante

el Juzgado Contencioso-Administrativo.

Plazo de ingreso: El plazo de ingreso en voluntaria será desde

el día 24 de febrero al 24 de abril de 2017. Concluido el mismo,

las deudas serán exigibles en apremio, incrementadas con los re-

cargos, intereses de demora y, en su caso, las costas que se pro-

duzcan durante el procedimiento ejecutivo.

Lugares de ingreso: Oficinas Municipales, de 8,15 a 14,30 ho-

ras, y en cualquiera de las Oficinas de las Entidades Bancarias de

la Localidad.

Monturque, 9 de febrero de 2017. Firmado electrónicamente

por la Alcaldesa, María Teresa Romero Pérez.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Secretaría de Gobierno
Granada

Núm. 410/2017

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Secretaria de Gobierno

 

Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la Sala de

Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebra-

da el día 24 de enero de 2017, ha sido nombrada la señora que

se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expre-

sa:

Partido Judicial de Peñarroya-Pueblonuevo

Dª. Manuela Díaz Arellano, Juez de Paz Titular de Hinojosa del

Duque (Córdoba).

Contra el expresado Acuerdo, cabe interponer Recurso de Al-

zada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de

un mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publica-

ción en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente.

Granada a 30 de enero del 2017. El Secretario de Gobierno,

Diego Medina García.

Núm. 411/2017

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Secretaria de Gobierno

 

Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la Sala de

Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebra-

da el día 24 de enero de 2017 ha sido nombrada la señora que se

indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

Partido Judicial de Lucena

Dª. Justa María Jiménez Cabello, Juez de Paz Sustituto de Be-

namejí (Córdoba).

Contra el expresado Acuerdo, cabe interponer Recurso de Al-

zada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de

un mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publica-

ción en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente.

Granada a 30 de enero del 2017. El Secretario de Gobierno,

Diego Medina García.

Juzgado de lo Social Número 4
Córdoba

Núm. 419/2017

Juzgado de lo Social Número 4 de Córdoba

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 154/2016. Nego-

ciado: IB

De: Fundación Laboral de la Construcción

Abogado: D. Francisco de Asís Gordon Suárez

Contra: Generación de Prefabricados Mediterránea S.L. y FO-

GASA

 

DOÑA MARIBEL ESPÍNOLA PULIDO, LETRADA DE LA ADMI-

NISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚ-

MERO 4 DE CÓRDOBA, HACE SABER:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número

154/2016, a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la

Construcción contra Generación de Prefabricados Mediterránea

S.L., con CIF B14868558, sobre Ejecución de títulos judiciales, se

ha dictado Auto y Decreto de fecha 1 de septiembre de 2016, cu-

ya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Auto de 1/09/16:

Parte dispositiva

S.Sª. Iltma. dijo: Se despacha, ejecución general de la resolu-

ción dictada en autos contra Generación de Prefabricados Medi-

terránea S.L. (CIF B-14868558), por la suma de 477,00 euros en

concepto de principal, más la de 95,00 euros calculados para in-

tereses y gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles sa-

ber que contra la misma cabe Recurso de Reposición, sin perjui-

cio del derecho de la ejecutada a oponerse a lo resuelto en la for-

ma y plazo previsto en la L.E.C.

Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma la Iltma. Sra. Dª

Mª del Rosario Flores Arias, Magistrada-Juez del Juzgado de lo

Social Número 4 de Córdoba. Doy fe.

La Magistrada-Juez. La Letrada de la Administración de Justi-
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cia”.

Decreto 01/09/16:

Parte dispositiva

“Acuerdo: Procédase sin previo requerimiento de pago al em-

bargo de bienes de la demandada Generación de Prefabricados

Mediterránea S.L. (CIF B-14868558),  por la suma de 477,00 eu-

ros en concepto de principal, más la de 95,00 euros calculados

para intereses y gastos.

Se acuerda el embargo de los posibles saldos de la titularidad

de la ejecutada en cuentas abiertas en las entidades bancarias

adheridas al convenio suscrito por la Asociación Española de

Banca y el C.G.P.J., librando la correspondiente orden de reten-

ción a través de la aplicación informática disponible en este órga-

no judicial.

Se acuerda el embargo de las devoluciones reconocidas por la

Agencia Tributaria en favor de la ejecutada, por cualquier concep-

to, y líbrese orden de retención a través de la aplicación informáti-

ca disponible en este órgano judicial.

Habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisio-

nal mediante Decreto dictado por el Juzgado de lo Social Núme-

ro Dos de Córdoba, dése audiencia a la parte actora y al Fondo

de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días ins-

ten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o desig-

nen bienes, derechos o acciones de la deudora que puedan ser

objeto de embargo.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe Re-

curso Directo de Revisión que deberá interponerse ante quien

dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la

notificación de la misma, con expresión de la infracción cometida

en la misma a juicio del recurrente, artículo 188 L.R.J.S. El recu-

rrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de

régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito

para recurrir de 25 euros, la Cuenta de Consignaciones de este

Juzgado abierta en el Banco Santander con IBAN nº ES55-0049-

3569-92-0005001274, debiendo indicar en el apartado "observa-

ciones" los dígitos que corresponden a la cuenta expediente de

esta ejecución: 1711-0000-05-0154/16, debiendo indicar en el

campo concepto, la indicación recurso seguida del código "31 So-

cial- Revisión". Si el ingreso se hace mediante transferencia ban-

caria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un es-

pacio con la indicación "recurso" seguida del "código 31 Social-

Revisión". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta debe-

rá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen

a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el cam-

po de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando

el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo ca-

so, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,

las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes

de ellos.

La Letrada de la Administración de Justicia, 

Y para que sirva de notificación a la demandada Generación de

Prefabricados Mediterránea S.L., actualmente en paradero desco-

nocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba, con la advertencia de que las si-

guientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que de-

ban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplaza-

mientos.

En Córdoba, a 31 de enero de 2017. Firmado electrónicamente

por la Letrada de la Administración de Justicia, Maribel Espínola

Pulido.

Núm. 420/2017

Juzgado de lo Social Número 4 de Córdoba

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 811/2015. Negociado:

MC

De: D. Rafael Sánchez Molero

Abogado: D. Rafael Huertas Molina

Contra: D. Gregorio Romero Navarro, Grupo de Empresas San

Gregorio del Sur, S.L., Ondeo Degremont, S.A., U.T.E. La Gavia

Ley 18/1982, OCS Proyectos del Sur 2001, S.L. y Dragados S.A.

 

DOÑA MARIBEL ESPÍNOLA PULIDO, LETRADA DE LA ADMI-

NISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚ-

MERO 4 DE CÓRDOBA, HACE SABER:

Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos

número 811/2015, se ha acordado citar a Gregorio Romero Nava-

rro, Grupo de Empresas San Gregorio del Sur, S.L. y OCS Pro-

yectos del Sur 2001, S.L. como parte demandada, por tener igno-

rado paradero, para que comparezcan el próximo día 5 de abril

de 2017, a las 12 horas de la mañana, para asistir a los actos de

conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzga-

do de lo Social, sito en C/ Doce de Octubre, 2 (Pasaje), Pl. 5, de-

biendo comparecer personalmente o por persona legalmente apo-

derada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la

advertencia de que es única convocatoria y que no se suspende-

rán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referi-

da parte realice prueba de Interrogatorio de Parte.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su dispo-

sición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la

demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Gregorio Romero Navarro, Gru-

po de Empresas San Gregorio del Sur, S.L. y OCS Proyectos del

Sur 2001, S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en

el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón

de anuncios.

En Córdoba, a 27 de enero de 2017. Firmado electrónicamente:

La Letrada de la Administración de Justicia, Maribel Espínola Puli-

do.

Núm. 421/2017

Juzgado de lo Social Número 4 de Córdoba

Procedimiento: Despido Nº: 1017/2016. Negociado: LM

De: Dª Rafaela Merino Tomás

Abogada: Dª Inmaculada Concepción Moreno Aguilar

Contra: Dª Ana Navarro Zayas y FOGASA

 

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NÚMERO 4 DE CÓRDOBA, HACE SABER:

Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm.

1017/2016, sobre Despidos/Ceses en general, a instancia de Dª

Rafaela Merino Tomas contra Dª Ana Navarro Zayas y FOGASA,

en la que con fecha 2 de febrero de 2017 se ha dictado Senten-

cia que sustancialmente dice lo siguiente:

Fallo

Estimando la demanda formulada por Dª Rafaela Merino To-

más, frente a Dª Ana Navarro Zayas, declaro improcedente el

despido llevado a cabo el 7 de octubre de 2016 y, no siendo posi-

ble la readmisión, declaro extinguida la relación laboral entre las

partes a fecha de la presente sentencia y condeno a la demanda-
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da a abonar a la demandante la suma de 506,30 euros en con-

cepto de indemnización por despido, más 330 euros por concep-

tos debidos y no satisfechos, incluido el interés de demora legal-

mente establecido.

Todo ello con las costas de este juicio en los términos indica-

dos en el FD 5º de esta Sentencia.

Notifíquese esta Sentencia en legal forma a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma pueden interponer Recurso de

Suplicación para ante la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía en el término de cinco días há-

biles a partir del de la notificación y por conducto de este Juzga-

do.

En la interposición del recurso y en aplicación de la Sentencia

del Tribunal Constitucional 140/2016 en relación con la Ley

10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determina-

das tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, no proce-

de la exigencia de tasa judicial hasta tanto no se regule (en su ca-

so) la nueva cuota tributaria correspondiente.

Así por esta mi sentencia de la que se unirá testimonio a las ac-

tuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a Dª Ana Navarro Za-

yas, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-

sente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia

de Córdoba, con la prevención de que las demás resoluciones

que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estra-

dos del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o

sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras

para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Córdoba, a 2 de febrero de 2017. Firmado electrónicamen-

te por la Secretaria Judicial, Maribel Espínola Pulido.

Juzgado de lo Social Número 3
Huelva

Núm. 405/2017

Juzgado de lo Social Número 3 de Huelva

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1004/2015. Negociado:

RA

De: D. Jaime González Fernández

Contra: Convemar 95 S.L., Cobra Instalaciones y Servicios S.A.

(desistido) y Insyte Instalaciones S.A. (desistido)

 

DON SERGIO GUTIÉRREZ SABORIDO, LETRADO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NÚMERO 3 DE HUELVA, HACE SABER:

Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos

número 1004/2015, se ha acordado citar a Convemar 95 S.L. co-

mo parte demandada, por tener ignorado paradero, para que

comparezca el próximo día 19 de abril de 2017, a las 12:30 horas,

para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que

tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Vázquez

López nº 19 (21001), debiendo comparecer personalmente o por

persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de

que intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-

toria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referi-

da parte realice prueba de Interrogatorio y Documental.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su dispo-

sición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la

demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Convemar 95 S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en

el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón

de anuncios.

En Huelva, a 12 de enero de 2017. Firmado electrónicamente

por el Letrado de la Administración de Justicia, Sergio Antonio

Gutiérrez Saborido.

Juzgado de lo Social Número 36
Madrid

Núm. 490/2017

Juzgado de lo Social Número 36 de Madrid

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 98/2017

Materia: Despido

Demandante: D. Rachid Tour Doublal

Demandado: Red Dimensiona S.L. y FOGASA

 

CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social Nº 36 de Ma-

drid.

Asunto en que se acuerda: Juicio nº 98/2017, promovido por D.

Rachid Zour Doublal sobre despido.

Persona que se cita: Red Dimensiona S.L., en concepto de par-

te demandada en dicho juicio.

Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y jui-

cio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por la par-

te actora sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que

el tribunal declare pertinente.

Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este

Juzgado, sito en C/ Princesa 3 de Madrid, sala de vistas nº 9.3,

ubicada en la planta 9ª, el día 7 de marzo de 2017, a las 09:55

horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración

del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía

(artículo 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se

trate de emplazamiento (artículo 59 LJS).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que

intente valerse (artículo 82.2 LJS).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o

representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días si-

guientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 LJS).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecen-

cia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos contro-

vertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de En-

juiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS),

además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y

600 euros (articulos 304 y 292.4 LEC).;

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma

a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría

del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Madrid, a 6 de febrero de 2017. La Letrada de la Administra-

ción de Justicia, María Angustias Caro Vida.
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OTRAS ENTIDADES

Empresa Provincial de Residuos Sólidos y Medio Am-
biente SA (EPREMASA)
Córdoba

Núm. 571/2017

Identificador de la convocatoria: 01/2017

Bases de la Convocatoria

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Sistema de Acceso: Concurso Oposición Libre

Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento

de selección de personal para la cobertura de UNA plaza de auxi-

liar administrativo en la modalidad contractual y condiciones esta-

blecidas en las mismas.

1. Requisitos para los aspirantes:

- Ser mayor de 18 años y no exceder en su caso de la edad or-

dinaria de jubilación forzosa.

- No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas in-

compatibles con el normal desempeño de las tareas o funciones

correspondientes al puesto solicitado.

- No haber sido cesado con anterioridad en EPREMASA por

expediente disciplinario.

- No haber sido cesado con anterioridad en EPREMASA por no

superación del periodo de prueba en el puesto solicitado.

- Estar en posesión de la titulación exigida para el tipo de plaza

que se solicita.

- Será requisito imprescindible estar en posesión de la titula-

ción académica de Bachiller Elemental, Enseñanza Primaria Obli-

gatoria, o Graduado Escolar o equivalente.

- Carnet de conducir tipo B.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos en el ante-

cedente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.

El aspirante, una vez seleccionado para su contratación debe-

rá estar desempleado inscrito como demandante en el servicio

público de empleo con antigüedad anterior a la firma del contrato.

2. Forma y plazos para presentar la documentación

Para participar en la convocatoria habrá que presentar solicitud

firmada según el modelo anexo a estas bases.

El modelo de solicitud y autobaremación autorrellenable, se de-

berá descargar de la página web de EPREMASA (www.eprema-

sa.es), pestaña "empleo", debiendo presentarse debidamente

cumplimentado mecánicamente, en el registro de entrada de la

empresa, sito en la Avda. del Mediterráneo, s/n 14011 de Córdo-

ba de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. Dicha solicitud de-

berá presentarse por duplicado, e ir firmada y acompañada por

los siguientes documentos:

1. Fotocopia del DNI, o en su caso pasaporte.

2. Fotocopia simple del título exigido para participar en el pro-

ceso selectivo.

3. Carnet de conducir tipo B

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días natura-

les contados a partir de la fecha de publicación de la convocato-

ria en el B.O.P., una vez publicadas las listas provisionales de ad-

mitidos/excluidos se darán 5 días naturales para subsanar defi-

ciencias.

El resto de plazos se irán poniendo en conocimiento de los as-

pirantes a través de web de Epremasa en el apartado reservado a

esta convocatoria.

Los interesados que no presenten sus solicitudes en tiempo y

forman no serán admitidos en el proceso selectivo. De igual ma-

nera, tampoco serán admitidas las solicitudes que no vayan

acompañadas de todos los documentos justificativos relaciona-

dos en este punto, o que estén cumplimentadas a mano.

3. Funciones a realizar

Las propias del puesto de trabajo de auxiliar administrativo: te-

ner actualizados los padrones cobratorios a través de la mecani-

zación y archivo de todos los datos que llegan al departamento;

atención al contribuyente a través de la línea telefónica o presen-

cialmente cuando se desplazan a nuestras oficinas, y todas aque-

llas que se recogen en la propia definición del puesto de trabajo

inherentes al área de adscripción.

4. Condiciones de contrato

Contrato de trabajo inicial temporal bajo la modalidad de relevo

por jubilación parcial, con duración hasta el 11 de noviembre de

2020.

Aplicación Convenio Colectivo EPREMASA (B.O.P. de 28 de

junio de 2006).

Aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incom-

patibilidades del personal al servicio de las Administraciones y del

Sector Público.

Las condiciones económicas serán las establecidas en el Con-

venio Colectivo para el puesto de trabajo de Auxiliar Administrati-

vo, encuadrado dentro del Grupo Profesional III Administrativos.

Periodo de prueba de 2 meses.

5. Publicidad de la convocatoria

Será publicada en el B.O.P y en la página web de EPREMASA:

www.epremasa.es

5.1. Tablón de Anuncios.

Las listas de admitidos, las citaciones, las convocatorias y las

listas de puntuaciones del proceso de selección se realizarán a

través del apartado “Empleo” de la página web de EPREMASA.

La participación en el proceso supone la aceptación de la publi-

cidad de los datos personales en el tablón de anuncios anterior-

mente indicado.

6. Proceso de selección

El proceso de selección se realizará por el sistema de concur-

so-oposición, conforme al procedimiento de selección vigente en

EPREMASA, y constará de las siguientes fases y ponderación en

el procedimiento.

- Fase Concurso: 30%.

- Fase Oposición: 70%.

7. Fase de oposición

Constará de un bloque de tres pruebas tipo test, y un segundo

bloque de una entrevista personal.

Todas las pruebas de esta fase, serán eliminatorias siendo ne-

cesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos en cada una

de ellas.

A efectos de identificación, los aspirantes acudirán a las prue-

bas provistos del D.N.I., pasaporte, carnet de conducir, o cual-

quier documento público que acredite fehacientemente su identi-

dad.

7.1. Bloque 1 Pruebas Tipo Test. (60%)

7.1.1 Prueba de aptitud psicológica. (25%) Eliminatoria.

Constará de una prueba tipo test de 50 preguntas. Cada res-

puesta acertada tendrá un valor de 0,20 puntos, restando las res-

puestas erróneas la misma puntuación que las correctas. Las res-

puestas en blanco valen 0 puntos.

7.1.2 Prueba de conocimientos informáticos.(25%) Eliminatoria.

Constará de una prueba tipo test de 50 preguntas sobre conoci-

mientos de aplicaciones informáticas de procesamiento de textos

(aplicación Word de Microsoft Office) y aplicaciones informáticas
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de cálculo (aplicación Excel de Microsoft Office). Conocimientos

generales de informática, internet y correo electrónico.

Cada respuesta acertada tendrá un valor de 0,20 puntos, res-

tando las respuestas erróneas la misma puntuación que las co-

rrectas. Las respuestas en blanco valen 0 puntos.

7.1.3 Prueba de conocimientos específicos (50%). Eliminatoria.

Constará de un examen tipo test de 50 preguntas sobre la nor-

mativa que se cita a continuación:

a. Reglamento del Servicio Supramunicipal de gestión integral

de residuos domésticos y municipales en la provincia de Córdoba,

publicado en B.O.P. de 12/02/2013.

b. Ordenanza fiscal provincial reguladora de la tasa por la pres-

tación de los servicios supramunicipales de tratamiento, recogida

o gestión integral de residuos domésticos y municipales en la pro-

vincia de Córdoba para el ejercicio 2017, publicado en B.O.P. de

29/12/2015.

Cada respuesta acertada tendrá un valor de 0,20 puntos res-

tando las respuestas erróneas la misma puntuación que las co-

rrectas. Las respuestas en blanco valen 0 puntos.

El resultado final de este bloque será la suma ponderada de las

tres pruebas, de los aspirantes que hayan superado la nota míni-

ma exigida de 5 puntos en cada una de ellas.

7.2. Bloque 2 Entrevista Personal (10%) Eliminatoria

Enfocada a la evaluación de las competencias del candidato y

aclaraciones relacionadas con el currículum vitae, que deberán

aportar a la realización de la prueba.

A esta prueba sólo accederán los 10 aspirantes que hayan ob-

tenido las mejores calificaciones en el bloque uno.

Los empates en la puntuación se resolverán atendiendo a los

siguientes criterios por orden de prioridad en que se establecen:

a) Mayor puntuación en la prueba de conocimientos específi-

cos.

b) Mayor puntuación en la prueba de conocimientos informáti-

cos.

c) Mayor puntuación en la prueba de aptitud psicológica.

d) Por sorteo.

8. Fase de concurso 30%

A esta fase sólo accederán los aspirantes que hayan superado

la fase de oposición, no realizándose la valoración de los méritos

del resto de aspirantes.

El concurso consistirá en la valoración con arreglo al baremo,

de los méritos que se detallan a continuación, y que hayan refleja-

do los aspirantes en el impreso de solicitud y autobaremación.

8.1 Titulación Académica:

FP Grado Medio en Técnico de Gestión Administrativa/FP1: 0,5

puntos.

FP Grado Superior en Administración y Gestión/FPII: 0,30 pun-

tos.

FP Básica Administración y Gestión: 0,20 puntos.

Hasta un máximo de 1 punto.

8.2 Experiencia profesional: Se valorarán únicamente los perio-

dos que se acrediten en la vida laboral con el grupo de cotización

07 a razón de 0,15 puntos por mes completo hasta un máximo de

9 puntos.

9. Calificación final de concurso-oposición

La calificación final será la suma ponderada de las calificacio-

nes obtenidas en el bloque uno, bloque dos y baremación de mé-

ritos.

Esta calificación determinará el orden de prelación de los aspi-

rantes, que estará conformado de mayor a menor puntuación.

Los empates en la puntuación se resolverán atendiendo a los

siguientes criterios por orden de prioridad en que se establecen:

a) Mayor puntuación en la prueba de conocimientos específi-

cos.

b) Mayor puntuación en la prueba de conocimientos informáti-

cos.

c) Mayor tiempo de servicio o experiencia profesional acredita-

da en méritos, sin límite temporal.

d) Por sorteo.

Contra la publicación de las listas provisionales y definitivas ca-

brá recurso ante el mismo órgano de selección en el plazo de 5

días naturales.

10. Bolsa de trabajo

La comisión evaluadora acuerda que los aspirantes aprobados

sin plaza formen una bolsa de trabajo, para cubrir posibles nece-

sidades de personal de esta categoría, el número máximo será de

5 personas, los aspirantes del número 2 al 6. Todo ello conforme

al procedimiento de selección vigente en la empresa.

11. Órgano de selección

El Órgano de Selección será una comisión evaluadora formada

por:

- Presidente: D. Damián Rodado Macías, Gerente de EPREMA-

SA.

- Secretario: D. Juan Carlos Algovia Denches, Director de RR

HH.

- Técnico designado como vocal: D. Enrique Justo Amate, Di-

rector Financiero.

- Técnico designado como vocal: Dª Patricia Ojeda Villatoro,

Técnico RRHH.

- Vocales con capacitación técnica elegidos a propuesta del

Comité de Empresa.

• Dª Inmaculada Albalá Sierra.

• Dª Teófila Plazuelo Ruiz.

• Dª María Isabel Robledo Morales.

Propondrán la contratación del aspirante que habiendo supera-

do todas las pruebas haya obtenido la máxima puntuación.

Los miembros de la comisión deberán abstenerse cuando con-

curran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públi-

co, pudiendo ser recusados en base a lo establecido en el artícu-

lo 24 de la misma Ley.

Córdoba, a 14 de febrero de 2017. Firmado electrónicamente

por la Presidenta de EPREMASA, Auxiliadora Pozuelo Torrico.
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SOLICITUD Y AUTOBAREMACION 
 
OFERTA EMPLEO: 01/2017 
DENOMINACIÓN PLAZA CONVOCATORIA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 
SISTEMA DE ACCESO:: CONCURSO./OPOSICION LIBRE 
TIPO DE PERSONAL: LABORAL  
 

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE:      DNI:      

CORREO ELECTRÓNICO:      FECHA NACIMIENTO:Haga clic aquí 
para escribir una fecha. 

DIRECCIÓN:      
CODO POSTAL:      
MUNICIPIO:      
PROVINCIA:      

TELÉFONOS 
FIJO:       
MOVIL:      

 
2 AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS ALEGADOS ACREDITADOS 
I. MÉRITOS PROFESIONALES. (Máximo 9 puntos) 
Se consideran méritos profesionales la experiencia laboral 
relacionada con el perfil del puesto, debidamente acreditada por el 
solicitante. 

NºMESES PUNTOS PUNTOS 

Experiencia Laboralpor mes completoEN GRUPO COTIZACION07       
0,15 punto por mes 
completo 

      

TOTAL MÉRITOS PROFESIONALES         
 
II. VALORACIÓN DE LA TITULACION ACADEMICA. (Máximo 1punto) 
 Nº PUNTOS PUNTOS 

FP BASICA ADMINISTRACION Y GESTION  0,20 puntos       
FP I / GRADO MEDIO TECNICO DE GESTIÓN ADMINISTRTIVO  0,50 puntos       
FP II / GRADO SUPERIOR EN ADMINISTRACION Y GESTIÓN  0,30 puntos       

TOTAL PUNTOS POR TITULACION ACADEMICA         
 
        
TOTAL MERITOS:                                       Haga 
clic o pulse aquí para escribir texto. 
 
 
DOCUMETOS ADJUNTOS OBLIGATORIOS (FOTOCOPIAS) 
 N.I.F:  CARNET DE CONDUCIR:  TITULACION ACADEMICA MINIMA EXIGIDA:  Graduado Escolar 
   
 
3 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son 
ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones señaladas en la convocatoria anteriormente citada, 
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. Declaro bajo mi expresa 
responsabilidad que todos los datos consignados en la presente, así como la autobaremación de méritos son ciertos y 
exactos, quedando sin efectos en caso contrario. 
 

CORDOBA Haga clic aquí para escribir una fecha. 
EL SOLICITANTE 

 
 
 
 

Fdo:      
La presente instancia deberá estar unida a la acreditación de los requisitos y a los méritos que se alegue. 
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Consorcio de Transporte Metropolitano
Área de Córdoba

Núm. 597/2017

Don Juan Antonio Delgado Barajas, Director Gerente del Con-

sorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba, hago

saber:

Que el Consejo de Administración del Consorcio de Transporte

Metropolitano de Córdoba, en sesión ordinaria celebrada el día 9

de febrero de 2017, aprobó inicialmente el Presupuesto del Con-

sorcio correspondiente al ejercicio 2017, así como la Plantilla de

Personal.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 169.1 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprue-

ba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo-

cales, dicho expediente estará expuesto durante en plazo de

quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-

cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,

en la Intervención de este Consorcio, sito en Córdoba, Estación

de Autobuses, Glorieta de las Tres culturas s/nº, 1ª planta, loca-

les 4, 5 y 6, durante el cual los interesados podrán examinarlo y

presentar las reclamaciones que estimen convenientes.

De no producirse reclamaciones en el plazo indicado, la apro-

bación inicial quedará elevada a definitiva, sin más trámite, con-

forme a lo dispuesto en el citado artículo.

Córdoba, 13 de febrero de 2017. La Presidenta (el Director Ge-

rente por Delegación de firma de la Presidenta, Resolución

67/2010 de 11 de octubre), Fdo. Juan Antonio Delgado Barajas.

Comunidad de Regantes Tintin
Montilla (Córdoba)

Núm. 553/2017

Por la presente se convoca a Asamblea General Ordinaria de la

Comunidad de Regantes "Tintín", a celebrar el martes, día 7 de

marzo de 2017, a las 19,00 horas en primera convocatoria y

19:30 horas en segunda, en el Salón de la Cooperativa La Unión,

en Avenida de Italia (en las Bodegas Nuevas de La Unión), para

tratar el siguiente orden del día:

Único: Presentación de cuentas del ejercicio 2016. Balances de

pérdidas y ganancias y situación. Aprobación, si procede.

Por la presente se convoca a Asamblea General Extraordinaria

de la Comunidad de Regantes "Tintín", a celebrar el martes, 7 de

marzo de 2017, a las 19,30 horas en primera convocatoria y

20:00 horas en segunda, en el salón de la Cooperativa La Unión,

en Avenida de Italia (en las Bodegas Nuevas de La Unión), para

tratar el siguiente orden del día:

Primero: Propuesta presupuesto 2017. Aprobación, si procede,

y establecimiento de derramas

Segundo: Propuesta de inicio campaña riego y abonado 2017.

Tercero: Ruegos y preguntas.

Montilla, a 7 de febrero de 2017. El Presidente, Pedro J. Padi-

llo Cambronero.
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