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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 988/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. FUN-
DACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra IMPERBMEABILIZACIONES SIERRA NEVADA sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 21-12-20 del tenor literal siguiente:

FALLO

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, contra 
Impermeabilizaciones Sierra Nevada, en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de 
245,2 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer NO 
CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN.

Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado IMPERBMEABILIZACIONES SIERRA NEVADA 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 23 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra.
6W-82

AYUNTAMIENTOS
————

CANTILLANA

Doña Ángeles García Macías, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa, adopta la siguiente resolución:
Bases reguladoras para el programa de prevención de la exclusión social de Cantillana.
Mediante acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2020 la Excma. Diputación Provincial de Sevilla ha aprobado el «Plan Pro-

vincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021» que contiene, entre otros, el programa de Prevención de la Exclusión Social, 
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 8 de 12 de enero.

El Programa para la Prevención de la Exclusión Social, anteriormente denominado Programa de Urgencia Municipal, contri-
buye a paliar las situaciones de exclusión social provocadas por las crisis económicas por las crisis económicas que vienen padeciendo 
los ciudadanos y ciudadanas de todos los municipios de la provincia, excluido Sevilla.

El objetivo de este programa es la colaboración con los municipios y Entidades Locales Autónomas para mejorar el bienestar 
y la calidad de vida de las personas que padecen situaciones socioeconómicas desfavorables que habitan en la provincia de Sevilla 
(excluida Sevilla capital).

Vista la resolución de Alcaldía 2021-0077 de 19 de enero actual en la que este Ayuntamiento se compromete a ejecutar el Pro-
grama de Prevención de la Exclusión Social, en los términos establecidos en las Bases Reguladoras y declara expresamente que acepta 
la ayuda concedida por importe de 107.847,70 euros, en todos sus términos, para su ejecución y desarrollo, comprometiéndose a aportar 
14.162,24 euros como financiación del mismo.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, por la presente vengo en resolver:

Primero. Aprobar la convocatoria y las bases de selección para la participación en el Programa de la Prevención de la Ex-
clusión Social.

BASES REGULATORIAS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE CANTILLANA

El Programa para la Prevención de la Exclusión Social (PPES), anteriormente denominado Programa de Urgencia Municipal, 
contribuye a paliar las situaciones de exclusión social provocadas por las crisis económicas que vienen padeciendo los ciudadanos y 
ciudadanas de todos los municipios de la provincia.

La Junta de Andalucía aprobó de forma análoga a como se venía haciendo en la Diputación de Sevilla el Decreto Ley 7/2013, 
de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía.

Asimismo, la Junta de Andalucía aprueba y publica el Decreto Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgen-
tes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, aprobándose nuevas medidas orientadas a 
favorecer la plena inclusión social de la personas que se encuentran en situación de extrema necesidad y en el entorno de los umbrales 
de pobreza, así como reforzar acciones para los grupos más frágiles, tales como los de personas menores y mayores, procurando ingre-
sos económicos básicos que permitan atender sus necesidades básicas y vitales. Por todo ello, se trata no tanto de atender la urgencia 
social, sino de promover el fomento de medidas que coadyuven a la prevención de la exclusión social a través del empleo temporal, 
de muy corta duración, que permita al menos a los destinatarios finales, disponer de unos recursos mínimos que le posibiliten salir del 
umbral de extrema necesidad, con la situación de peligro de exclusión social que ello supone.

De acuerdo con todo ello, se presentan las Bases Reguladoras del Programa para la Prevención de la Exclusión Social
1. Objeto y finalidad.
El objeto del presente programa es mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas que padecen situaciones socioeco-

nómicas desfavorables que habitan en Cantillana.
Los objetivos inmediatos del programa son:
 •  Facilitar recursos a familias con grave problemática socioeconómica a fin de evitar situaciones de exclusión social.
 •  Mejorar situaciones de personas en exclusión social, mediante intervenciones en el ámbito comunitario.
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 •  Dotar a la población con dificultades sociales y con personas a su cargo de estrategias y técnicas adaptadas a la actual 
situación económica.

 •  Incrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en situación de riesgo o proclives a 
desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente víctimas de violencia de género, con objeto de 
contribuir a paliar el problema del desempleo de las mujeres.

 •  Contratar a jóvenes con dificultades sociales que les impidan continuar con sus estudios universitarios o ciclos forma-
tivos de grado medio o superior.

2. Régimen jurídico.
Para la ejecución de este Programa, Cantillana se ajustarán a lo dispuesto en las Bases Reguladoras para el Programa de Pre-

vención de la Exclusión Social emitidas por la Diputación de Sevilla y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 8 del 
12 de enero del 2021.

El régimen jurídico que resulta aplicable al Programa viene constituido, en primer lugar, por su normativa específica, es decir, 
la prevista en las Bases establecidas por la Diputación de Sevilla, siendo de carácter supletorio la aplicabilidad de la normativa general 
en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y RD 887/2006, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Reglamento de subvenciones de la Diputación de 
Sevilla, aprobado por el Pleno Corporativo en su sesión de 30 de septiembre de 2004.

Son compatibles con otras ayudas, ingresos, subvenciones o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

En virtud de lo establecido en el artículo 13.4.bis de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, no se 
exigirá a los beneficiarios de las ayudas previstas en este Programa para la Prevención de la Exclusión Social, el estar al corriente de 
las obligaciones tributarias y de pagos a la Seguridad Social.

3. Destinatarios finales.
Esta subvención ira destinada a personas que se encuentren en una o varias de las siguientes situaciones:
 •  Personas en riesgo de exclusión social que vivan solas.
 •  Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a su cargo.
 •  Miembros de unidades familiares en las que convivan jóvenes que tengan dificultades económicas para continuar sus 

estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior.
 •  Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente 

víctimas de violencia de género.
 •  Miembros de otras unidades familiares no contempladas en los puntos anteriores y que cumplan con los requisitos que 

se establecen en el siguiente apartado.
Tendrán prioridad aquellas personas que no hayan sido destinatarias del Programa en los tres años anteriores al año 2021.
4. Requisitos de las personas destinatarias finales.
El/la trabajador/a social municipal tras la debida comprobación, emitirá con carácter preceptivo un informe social en el que hará 

constar el cumplimiento por las personas interesadas, de los requisitos socioeconómicos, que a continuación se relacionan, así como, 
los previstos en el apartado 3.

Dicho informe social será previo a la propuesta de las personas destinatarias finales que emita la Comisión Técnica, debiendo 
ser firmado electrónicamente de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las personas destinatarias finales de estas subvenciones deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Estar empadronadas en la Entidad Local de la Provincia de Sevilla que realiza la contratación a 1 de enero de 2021.
2. Acreditar la situación de desempleo.
3.  Pertenecer a una unidad familiar en los siguientes umbrales económicos referidos al Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM):
 •  Familias de 1 solo miembro hasta 1,5 veces IPREM.
 •  Familias de 2 miembros hasta 1,75 veces IPREM.
 •  Familias de 3 o 4 miembros hasta 2 veces IPREM.
 •  Familias de 5 o más miembros hasta 2,5 veces IPREM.
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, actualiza el valor IPREM con efectos a 

partir del 5 de julio de 2018, en las siguientes cuantías:
Diario Mensual Anual

17,93 € 537,84 € 6.454,03 €
Los ingresos a tener en cuenta deben referirse a la media de los 6 meses anteriores a la fecha en que finalice el plazo de pre-

sentación de solicitud por los interesados.
A los efectos de este Programa, se entiende, por unidad familiar:
•  Las personas empadronadas en el mismo domicilio tales como matrimonios, parejas de hecho o personas vinculadas con 

análoga relación de convivencia afectiva y, si los hubiere:
 1. Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientemente de éstos.
 2.  Los hijos solteros menores de 25 años y mayores incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o 

rehabilitada.
•  En los casos de separación legal, la formada por el padre y/o la madre y la totalidad de los hijos que convivan con uno u 

otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad anterior.
•  No se considerarán incluidos en la unidad familiar a otros miembros de la familia extensa, aunque convivan en el mismo 

domicilio.
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•  Ninguna persona podrá formar parte de más de una unidad familiar.
•  Sólo se podrá presentar una solicitud por unidad familiar. La determinación de los miembros de la unidad familiar se rea-

lizará atendiendo a la situación existente en la fecha de presentación de la solicitud.
5. Ejecución del programa: selección, contratación y condiciones.
Las contrataciones a realizar cumplirán la normativa vigente para las Administraciones Públicas en materia laboral y seguirán 

la modalidad de «contrato por obra o servicio determinado acogido al Programa para la Prevención de la Exclusión Social de la Dipu-
tación de Sevilla, y en el mismo se deberán especificar las tareas a desarrollar.

Asimismo, se deberá dar cumplimiento a los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en el 
acceso al empleo público (artículo 55.1 RDL 5/2015, de 30 de octubre, Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público).

Las contrataciones se realizarán por períodos comprendidos entre 15 días y 3 meses de duración. Excepcionalmente, podrán 
realizarse contratos de duración inferior cuando sirvan para complementar períodos de cotización que originen nuevos derechos de las 
personas contratadas y que se tendrán que justificar debidamente en el informe social. Las contrataciones serán realizada por el Ayun-
tamiento de Cantillana, que asumirá la responsabilidad exclusiva de la observancia de la normativa aplicable a las Administraciones 
Públicas para las mismas.

El informe social que emita el/la trabajador/a social municipal, deberá comprobar y hacer constar que el interesado/a cumple 
con todos los requisitos socioeconómicos exigidos. A partir de los citados informes sociales, se constituirá una Comisión Técnica que 
emitirá una valoración de acuerdo a criterios objetivos y propondrá los destinatarios finales del Programa.

6. Criterios de selección.
A partir de los citados informes sociales, se constituirá una Comisión Técnica que emitirá una valoración de acuerdo a los 

criterios objetivos detallados en el anexo II, y propondrá los destinatarios finales del Programa.
7. Constitución Comisión Técnica.
A partir del informe social citado en la base 5, se constituirá una Comisión Técnica que emitirá una valoración de las personas 

candidatas conforme a los criterios de selección del apartado 6 y del anexo II, de estas bases y propondrá los destinatarios finales del 
Programa.

La Comisión Técnica estará compuesta por empleados municipales de las Áreas de Servicios Sociales, Centro de Información 
a la mujer y Secretaría del Ayuntamiento de Cantillana.

8. Presentación de solicitudes.
Quienes deseen participar en este programa deberán solicitarlo en el modelo de solicitud que figura en el anexo I de estas Bases. 

Este modelo podrá recogerse en el Centro Clara Campoamor o el Ayuntamiento de Cantillana de lunes a viernes en horario de 9:30 a 
13:30.

Las solicitudes para participar en el programa se presentarán o bien de manera telemática en la Sede Electrónica corporativa del 
Ayuntamiento o bien en soporte papel en el Registro General de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria.

9. Plazo de subsanación de documentación.
Una vez se hayan recibido todas las solicitudes se procederá a la revisión de la documentación de las mismas.
Tras esto se emitirá un listado de subsanación de documentación donde se indicará la documentación que falta en cada solicitud.
La documentación a subsanar deberá presentarse por registro del Ayuntamiento. El plazo para presentar dicha documentación 

será de 5 días naturales desde la emisión del listado de subsanación.
10. Relación de personas admitidas y excluidas.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes y subsanación de la documentación y emitidos los informes por los/as tra-

bajadores/as sociales, se dictará resolución de las personas admitidas y excluidas en el Programa conforme a los criterios establecidos 
en los apartados 3 y 4 de estas bases.

11. Publicaciones.
La publicación de las presentes bases, así como de las restantes publicaciones se harán en la página web del Ayuntamiento, 

tablón de anuncios físico del Ayuntamiento de Cantillana y tablón de anuncios virtual con acceso desde https://sedecantillana.dipuse-
villa.es/.

Segundo. Publicar el texto íntegro de las bases para la ejecución del programa para la prevención de la Exclusión Social 2021 
en la página web del Ayuntamiento con acceso desde http://www.cantillana.es, tablón físico de anuncios del Ayuntamiento y tablón 
electrónico de anuncios con acceso desde https://sedecantillana.dipusevilla.es/

Tercero. Publicar un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, siendo la fecha de este anuncio la que 
servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, ante la Sra. Secretaria General de la Corporación, que firma a los solos efectos 
de fe pública.

En Cantilla a 17 de febrero de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Ángeles García Macías. La Secretaria General, Ana María 
García Ortega.

15W-1539
————

CAÑADA ROSAL

Don Rodrigo Rodríguez Hans, Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por resolución 19/2021, del 22 de febrero de 2021, dictada por esta Alcaldía - Presidencia del Ayuntamiento de 

Cañada Rosal (Sevilla), se ha aprobado las bases y la convocatoria para la provisión del puesto de trabajo de Administrativo mediante 
personal funcionario interino y a través del sistema de concurso - oposición. Dichas bases reguladoras que regirán la convocatoria 
responden al siguiente tenor literal:


