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Igualmente y al formalizar el recurso, deberá efectuar el depósito de 300 € en la cuenta 4023000065, que tiene abierta este 
Juzgado en la misma entidad bancaria, haciéndose dicho depósito de la misma manera arriba indicada.

Publicación. Leída y publicada la anterior resolución por la Sra. Magistrada que la dictó, en legal forma, y el mismo día de su 
fecha. Doy fe.

estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 28 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.

————

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 211/2020. Negociado: 6.
N.I.G.: 4109144S20170005761.
De: Doña Lidia Vicario Tejada.
Abogado: Blas Salguero Olid.
Contra: RABBI 2015 S.L.U.

EDICTO

El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución núm. 211/20 dimanante de los autos 530/17, a instancia de Lidia Vicario 

Tejada contra RABBI 2015 S.L.U. en la que con fecha 29 de enero de 2021 se ha dictado decreto declarando en situación de insolvencia 

la provincia, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente.
En Sevilla a 29 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.

————

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1111/2019. Negociado: P.
N.I.G.: 4109144420190012155.
De: Doña Inmaculada Gata Maya.
Contra: Academia de Peluquería y Estética Venus, S.L., y FOGASA.

EDICTO

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1111/2019, se ha acordado citar a Academia 

de Peluquería y Estética Venus, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 15 de 
marzo de 2021, a las 11.00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo So

apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 

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 Academia de Peluquería y Estética Venus, S.L., se expide la presente cédula de citación para su 

En Sevilla 3 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

sesión celebrada el 26 de febrero de 2021, aprobó acuerdo del siguiente tenor literal:
Primero.

go de menores residentes en el municipio de Sevilla, cuyo texto se anexa, a tenor de los informes técnicos y jurídicos administrativos 
emitidos, así como informe preceptivo, de carácter favorable, de la Secretaria Municipal de fecha 12 de noviembre de 2020, que obran 
en el expediente, todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 138 y siguientes del Reglamento Orgánico de Organización 
y funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla.

Segundo.

puedan presentar cuantas alegaciones, sugerencias y reclamaciones tengan por conveniente. Asimismo, el anuncio de aprobación inicial 
se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento, en los medios de comunicación social municipales y en cuantos medios estén 
disponibles y 
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De conformidad con el artículo 49 b) de ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se abre un plazo de 

reclamaciones, que podrán presentarse en el Registro General, Registros Auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla, o a través de cualquier 
otro medio autorizado en derecho.

En Sevilla a 2 de marzo de 2021.—El Secretario General, P.D. la Jefa del Servicio de Administración de los Servicios Sociales, 
Francisca Moreno Batanero.

PROYECTO DE REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN 
DE LA SITUACIÓN DE RIESGO DE MENORES RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA

Preámbulo.
La Constitución Española en su artículo 39, consagra la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, 

económica y jurídica de la familia y en especial de los menores de edad, todo ello de conformidad con los acuerdos y convenios in
ternacionales que velan por sus derechos, entre ellos, la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2010/C83/02). Por su parte la LO 1/1996, de 15 de enero, 
de Protección Jurídica del Menor, establece en su artículo 11.2 como principio rector de la actuación de los poderes públicos, el interés 

En nuestro ordenamiento jurídico, la protección de menores ha sido una de las competencias típicas del municipio. Como an
tecedentes a la actual redacción de las competencias municipales recogidas en el artículo 25 de la ley 7/85, Ley de bases de Régimen 

Entidades Locales Andaluzas por la legislación anterior de la Comunidad Autónoma, manteniéndose ésta vigente tal como establece 
la Disposición adicional Única del Decreto Ley 7/2014, de 20 de mayo de la Consejería de administración Local y Relaciones Ins
titucionales de la Junta de Andalucía. Y en este contexto, debe citarse la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al 
menor, por la que la Junta de Andalucía concreta y actualiza el ejercicio de esta competencia por las entidades locales en los siguientes 

información y reinserción social en materia de menores, así como para la detección de menores en situación de desprotección y la inter
vención en los casos que requieran actuaciones en el propio medio. Igualmente, son competentes para apreciar, intervenir y aplicar las 

perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos, de forma que, sin alcanzar la en
tidad, intensidad o persistencia que fundamentan la declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de 

El ejercicio de esta competencia local, de conformidad con el artículo 92 del Estatuto de Autonomía y/o artículo 9 de la ley 
5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, compete a los Servicios Sociales Comunitarios. Así, la citada Ley 5/2010 en su artículo 9.3 
recoge como competencias municipales la gestión de los servicios sociales comunitarios, conforme al Plan y Mapa Regional de Ser

En este sentido, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía establece en su artículo 27 relativo a los 

servicios sociales que les atribuyen el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 

cimiento de las situaciones de riesgo, desprotección o desamparo y el establecimiento de las medidas de protección en los términos 

rollo de actuaciones de prevención, información y reinserción social en materia de menores, la detección de menores en situación de 
desprotección, la detección e intervención en casos de menores en situación de riesgo y, cuando sea necesario, el abordaje terapéutico 

de Servicios Sociales y en el ejercicio de las competencias propias en materia de servicios sociales que les atribuyen el Estatuto de 

Finalmente, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en desarrollo de la competencia exclusiva que le corresponde en materia 
de protección de menores, que incluye en todo caso la regulación del régimen de protección y de las instituciones públicas de protección 
y tutela de los menores desamparados, en situación de riesgo, y de los menores infractores, se publica el Decreto 210/2018, de 20 de 
noviembre, que regula el procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia (Simia). 
Desarrollado posteriormente por la Orden de 30 de julio de 2019, que aprueba y publica el instrumento para la valoración de la grave
dad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia de la infancia y adolescencia en Andalucía 

posibles situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia de la infancia y adolescencia, cuya entrada en vigor de ambas 
órdenes se produjo el 24 de agosto de 2019.

Por todo lo expuesto, resulta necesario la elaboración y aprobación por el Ayuntamiento de Sevilla de un procedimiento espe

la declaración de la situación de riesgo de los menores residentes en Sevilla.
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En la elaboración y tramitación del presente Reglamento se ha actuado de acuerdo con los principios de buena regulación a los 

Públicas y artículo 134.1 del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. En 

momento, las decisiones y actuaciones en materia de desprotección de menores en situación de riesgo leve o moderado no cuentan 
en Sevilla con un procedimiento municipal de declaración de riesgo, proponiéndose por el presente texto la regulación de un procedi

cumplimiento, además, al principio de seguridad jurídica. Por otro lado cumple con el principio de proporcionalidad, ya que el texto 

20 de noviembre, que regula el procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia (Si
mia), Orden de 30 de Julio de 2019, que aprueba el instrumento Valorame, y restante normativa nacional y autonómica, reguladora de 
la competencia local para apreciar, intervenir y aplicar las medidas oportunas en las situaciones de riesgo. En aplicación del principio 

principio de transparencia, dado el carácter organizativo del presente reglamento, su proyecto se someterá a información pública por el 

publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla, en los medios de comunicación social municipales y en cuantos medios 
estén disponibles y asequibles para un mejor conocimiento del proyecto por la ciudadanía.

DISPOSICIONES GENERALES

Objeto ámbito de aplicación.

1. El presente reglamento establece y regula el procedimiento administrativo municipal para llevar a cabo las declaraciones de 
situación de riesgo de las personas menores de edad residentes en el término municipal de Sevilla.

o educativos, el menor o la menor se ve perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus 
derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamenta la declaración de desamparo y la asunción de 
la tutela por Ministerio de la Ley, se precisa la intervención la administración pública competente para eliminar, reducir o compensar 

3. En todo lo no previsto en el presente Reglamento, será de aplicación la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 

20 de abril, de los Derechos y la Atención del Menor de Andalucía, la Ley 9/2016 de 27 de diciembre de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía de Servicios Sociales, Real Decreto 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de actuación ante 
situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia (Simia), Orden de 30 de julio de 2019 por el que se aprueba y publica 
el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia 
de Andalucía (Valórame), Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Publicas, así como cualquier otra legislación que sustituya o complemente a la anterior y que pueda resultar de aplicación.

La actividad a desarrollar por este Ayuntamiento en atención a menores se ajustará a los criterios y líneas de actuación previs
tas en la vigente legislación en materia de Servicios Sociales, con respeto al ámbito competencial municipal, y atendiendo siempre al 
interés superior de los y las menores.

PROCEDIMIENTO

Inicio del procedimiento.

del presente Reglamento. Dicha propuesta podrá formularse también a instancia de persona interesada.

2. La propuesta de inicio habrá de ir acompañada de un informe motivado, detallando el proceso de tratamiento que se propone 

instruirá e impulsará el procedimiento, siendo elegida de entre el personal técnico del Centro de Servicios Sociales Municipal que haya 
de intervenir en el caso, a propuesta de la Jefatura de Sección del Centro de referencia.

conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar procedimiento, debiendo emitir informe el equipo Muni
cipal especializado en atención a menores.

Instrucción del procedimiento.

1. La persona designada para realizar la instrucción, será la responsable directa de la tramitación del procedimiento y en espe
cial del cumplimiento de los plazos establecidos. Impulsará todos los trámites, llevando a cabo la actividad instructora necesaria para 
la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos objeto de investigación. Procederá, en su caso, a citar en comparecencia 
a progenitores, tutores y guardadores, al/la menor si tuviere juicio y, en todo caso, si fuere mayor de 12 años, y recabará cuantos in
formes fueren necesarios de otros servicios o sistemas (centros escolares, servicios sociales, servicios sanitarios, fuerzas y cuerpos de 
seguridad).

2. Durante toda la intervención la persona instructora aplicará para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo el 

la coordinación entre los distintos servicios implicados. En este sentido, habrá de cumplimentar la hoja resumen regulada en la Orden 
de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba y publica el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, 
desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (Valorame) y/o, en su caso, otra norma vigente que resulte de 
legal aplicación, que quedará unida al expediente.
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Asimismo deberá elaborar un informe y propuesta de puesta en marcha de un proyecto de intervención social, educativa y 
familiar, fomentando la participación de los progenitores, guardadores o acogedores del/la menor, recogiendo los objetivos, actuacio
nes, recursos disponibles y los plazos para su cumplimiento. Se promoverá siempre los factores de protección manteniendo a los y las 
menores afectados en su medio familiar.

3. Durante la tramitación, los progenitores, guardadores o tutores, podrán formular alegaciones y aportar cuanta documentación 
consideren necesaria, concediéndoles para ello un plazo de 10 días

Propuesta de resolución provisional y trámite de audiencia.
1. Una vez realizados los trámites y las averiguaciones necesarias, la persona instructora laborará la propuesta de resolución 

provisional en un plazo máximo de tres meses desde la fecha en que fue adoptada la resolución de Inicio del procedimiento.
Dicha propuesta de resolución provisional contendrá una descripción clara de los hechos que dan origen al procedimiento, lle

vando a cabo una valoración de la situación objeto del mismo, de cuantas alegaciones y pruebas hayan sido realizadas así como de las 
medidas a adoptar, dando respuesta a cuantas cuestiones hayan sido objeto debate, concluyendo con una proposición sobre la existencia 
o no de la situación de riesgo.

2. En el supuesto de considerarse que la competencia corresponde a otro órgano u Administración en función de la gravedad 
valorada, o cuando la instrucción concluya la inexistencia de situación de riesgo, se adoptara la propuesta provisional en tal sentido.

3. En un plazo máximo de diez días desde que fuere dictada, la persona instructora citará en comparecencia en la sede del Cen

expediente administrativo.
4. De dicha comparecencia la persona instructora levantará Acta que será unida al expediente, consignando los datos de las 

partes, las alegaciones que hayan podido efectuarse y los documentos que haya sido aportados. Si así fuere solicitado por las personas 
interesadas, tras la comparecencia, se le concederá un plazo de 10 días para que puedan formular otras alegaciones y aporten, en su 
caso, los medios de pruebas que consideren necesarios.

5. En el procedimiento, las partes afectadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 53.g) ley 39/2015, podrán actuar 
asistidos de profesional asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses

6. En caso de que se hayan suscitado cuestiones jurídicas alegadas por las partes, la persona instructora recabará informe de los 
Servicios Jurídicos Municipales.

La persona instructora, una vez transcurrido el plazo de diez días concedido a las partes, hayan o no presentado alegaciones o 

tiva del expediente.

Comisión municipal de valoración del riesgo.
1. Composición de la Comisión:
Presidencia: Órgano directivo municipal del Área con competencias en Servicios Sociales o persona en quien delegue.
Jefatura del Servicio de Intervención del Servicio Municipal con competencias en Servicios Sociales o persona en quien delegue.

Jefatura del Servicio de Intervención de los citados Servicios

nar por la Jefatura del Servicio del citado Servicio.

voto, a designar por la Jefatura del citado Servicio.
En la determinación de las personas miembros de la presente Comisión, se tendrá en cuenta las previsiones establecidas en la 

Orden de 30 de Julio de 2019, por la que se aprueba y publica el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de 

2. Funciones:
a) Proponer inicio de procedimiento de declaración de riesgo.

c) Conocer la evolución del proyecto de Intervención familiar.

 — Declarar la situación de riesgo del/la menor, acordando las medidas tendentes a corregir la situación de riesgo, así como 
las medidas derivadas de los deberes de padres, madres, personas que ejercen la tutela o guarda.

 — Proponer la prórroga del proyecto de intervención familiar hasta un máximo de 6 meses más, con mención de los aspec
tos contenidos en la resolución inicial.

 — Declarar la no existencia de la situación de riesgo y archivo del expediente.
 — Cese de la situación de riesgo por haberse conseguido los objetivos marcados.
 — Derivación a otro órgano o servicio en función del nivel de gravedad valorado.

sadas en el procedimiento, y aquellas otras derivadas del mismo.
4. Funcionamiento: El régimen de funcionamiento será el establecido para los órganos colegiados de las distintas administra

ciones públicas, en la Ley 40/15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Órgano competente para dictar la resolución.
De conformidad con lo previsto en el artículo 124 ñ) de la Ley 7/85 corresponde al Alcalde dictar la resolución del procedimien

to, quien podrá delegarla en la persona Titular de la Delegación o Área competente en materia de Servicios Sociales, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 124.5 de la Ley 7/85.
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juicio y, en todo caso, si fuere mayor de doce años, así como a la Consejería competente en materia de Servicios Sociales de la Junta 
de Andalucía y al Ministerio Fiscal.

Recursos.

Contra la resolución dictada, las personas interesadas podrán presentar los siguientes recursos:

 — Recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015.

 — Recurso ante los Juzgados de Primera Instancia de Sevilla en el plazo de dos meses, tramitándose por las normas del 
Juicio Verbal. (art 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)

Plazos.

la fecha de la resolución de inicio del procedimiento.

Ejecución.

Declarada la situación de riesgo se llevarán a cabo las medidas acordadas en el proyecto de intervención familiar por los Ser
vicios Sociales Municipales, que habrá de desarrollarse en un plazo máximo de doce meses prorrogables por seis más si se considere 

A los diez meses del inicio del proyecto de ejecución, por los Servicios Sociales que estén llevando a cabo la intervención, 

prórroga del mismo.

se elevará a la Comisión Municipal de Valoración del Riesgo para la adopción de resolución provisional, correspondiendo la resolución 

programación para la ejecución de las medidas propuestas.

2. Excepcionalmente si se considera que la situación de riesgo perdura y habiendo transcurrido el plazo previsto en el artículo 

proyecto de Intervención Familiar, conformado con la unidad familiar de referencia.

Finalización de la situación de riesgo.

les, que se elevará a la Comisión Municipal de Valoración del Riesgo para la adopción de resolución provisional, correspondiendo la 

2. Asimismo, en el supuesto de cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de actuación, se incorporará al expediente 

del Reglamento. El informe contendrá, en su caso, las pautas para el seguimiento o acompañamiento profesional respecto a los y las 

Comisión de Valoración del Riesgo, son:

 — Haber recaído resolución expresa de desamparo o guarda por parte de la administración autonómica.
 — Haber alcanzado el /la menor la mayoría de edad.
 — Haberse producido la derivación del procedimiento a otro Órgano competente

5. Se comunicará esta resolución al órgano de la administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía competente en ma
teria de atención a menores, conforme al artículo 17.6 la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así 
como al Ministerio Fiscal.

Disposición adicional.

Las referencias efectuadas en el presente Reglamento a normas autonómicas concretas se entenderán referidas a las normas 
que, en su caso, las sustituyan o complementen.

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

provisional de admitidos y excluidos para la selección de una plaza de inspector de obras mediante turno libre, que fue publicada en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra:

En cumplimiento de lo dispuesto en la base sexta de la citada convocatoria, procede dictar resolución declarando aprobada 

realización de la prueba.


