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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Sevilla, por el que 
se publica el acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por la que se abre un periodo de información 
pública sobre el proyecto de construcción de encauzamiento del Arroyo El Cuerno, término municipal de Morón de la Frontera 
(Sevilla). Clave: A5.441.623/2111

Esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Sevilla ha determinado publicar el acuerdo de la 
Dirección General de Infraestructuras del Agua, por la que se abre un periodo de información pública sobre el proyecto de construcción 
de encauzamiento del arroyo El Cuerno, término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla)  Clave: A5 441 623/2111 

Acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por la que se abre un periodo de información pública sobre 
el proyecto de construcción de encauzamiento del arroyo El Cuerno, término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla)  Clave: 
A5 441 623/2111, a los efectos siguientes:

1   Interés general para su publicación y general conocimiento 
2   Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 

de 1954 
3   Tramitación medioambiental según Ley 7/2007, del 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como 

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

4   Tramitación de la autorización del organismo competente para ejecución de las obras en dominio público hidráulico, 
conforme al artículo 52 2 del reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 849/1986, de 11 de abril 

De conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en virtud de la competencia atribuida por la Orden de 28 de Mayo de 2019, por la que se delegan y 
atribuyen competencias en órganos directivos de la Consejería, y de acuerdo con el Decreto 157/2022, de 9 de agosto, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, así como en el artículo 83 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13 1 e) de la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, acuerdo:

Primero  La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo al expediente 
proyecto de construcción de encauzamiento del Arroyo El Cuerno, término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla)  Clave: 
A5 441 623/2111, promovido por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en el procedimiento de aprobación 
definitiva del proyecto 

Segundo  La publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», «Boletín Oficial» de la provincia y Diario de máxima 
difusión provincial, del presente acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su 
publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes 

Tercero  Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta a través del portal de 
la Junta de Andalucía, en la sección de transparencia en el apartado de publicidad activa, accesible directamente a través de la siguiente 
url, que permite el acceso directo a los documentos sometidos a información pública por esta Consejería: https://juntadeandalucia 
es/organismos/agriculturapescaaguaydesarrollorural/servicios/participacion/todos-documentos html, así como en las dependencias 
administrativas de la Delegación Territorial de Sevilla sita en la Avda  de Grecia, 17 (Los Bermejales), 41012 (Sevilla) y en el 
Ayuntamiento de Morón de la Frontera sito en Plaza del Ayuntamiento 1 41530 Morón de la Frontera (Sevilla), en horario de 9,00 a 
14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos 

Cuarto  Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este acuerdo, deberán presentarse por escrito en 
cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas

Sevilla, 2 de septiembre de 2022  La Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, P D  Orden de 20 de 
abril de 2020 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm  79 de 27 de abril de 2020), el Director General de Infraestructuras del 
Agua, Álvaro Real Jiménez 

Objeto del proyecto.
El objeto del proyecto es la definición y valoración de las obras necesarias para evitar los riesgos de inundaciones provocados 

por el arroyo El Cuerno en Morón de la Frontera, así como la definición de las actuaciones de restauración hidrológico forestal para la 
mejora del arroyo tanto aguas arriba como aguas abajo de la localidad 

Propietarios afectados término municipal de Morón de la Frontera:
Núm. 
finca Polígono Parcela Referencia catastral Superficie 

temporal (m²)
Superficie 

servidumbre (m²)
Superficie 

permanente (m²) Propietarios Domicilio

1 49 82 41065A049000820000LL 340,69 339,87 503,48 Rosa Rojo José Luís C/ Galeón 33 
41530 - Morón de la Frontera (Sevilla)

2 C/ Borujas 45 (D) 3224101TG8132S0001SH 5 702,21 5 112,55 4 125,29 Ayuntamiento de Morón de la Frontera Pz  del Ayuntamiento 
41530 - Morón de la Frontera (Sevilla)

3 C/ Borujas 45 3224103TG8132S0001UH 722,46 722,46 556,12 Mozamproxxi S L Pz  San Mateo 9 Pt 1 
41500 - Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
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Núm. 
finca Polígono Parcela Referencia catastral Superficie 

temporal (m²)
Superficie 

servidumbre (m²)
Superficie 

permanente (m²) Propietarios Domicilio

4 74 47 41065A074000470000LY 471,55 347,97 167,6 Ayuntamiento de Morón de la Frontera Pz del Ayuntamiento 
41530 - Morón de la Frontera (Sevilla)

5 74 48 41065A074000480000LG 805,49 742,53 7,47 Peñalosa Medina Andrés Ds  Arroyo El Sillero 1 
41530 - Morón de la Frontera (Sevilla)

6 74 103 41065A074001030001BX 48,47 48,47 0

González Alcalá Rosario C/ Julio Palacios 3 Es  2 Pl  06 Pt  08 
28029 - Madrid (Madrid)

González Alcalá Juana María A v Claveles 45 Es  E Pl  01 Pt  D 
28220 - Majadahonda (Madrid)

De Mollinedo González Santiago C/ Doctor Balmis 6 Pl  01 Pt  B 
28023 - Madrid (Madrid)

De Mollinedo González Antonio C/ Cantalejo 4 Pl  04 Pt  C 
28035 - Madrid (Madrid) 

De Mollinedo González Carlos Ps  del Río 4 
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

De Mollinedo González Francisco de 
Borja

Pz  Perú 1 Pl  00 Pt  01 
28016 - Madrid (Madrid)

De Mollinedo González María Dolores C/ Arroyofresno 23 Pl  04 Pt  0E 
28035 Madrid (Madrid)

7 Av  de Arahal 40 2427009TG8122N0001BR 245,28 245,28 1,89

Anaya Sancho Inés C/ Maria Auxiliadora 17 
41530 - Morón de la Frontera (Sevilla)

Gómez Mesa Antonio Pz  Iglesia 8 
41660 - Villanueva de San Juan (Sevilla)

Gómez Anaya Inés Consolación Pj  Doctor Sánchez Guijo 4 Pl  04 Pt  A 
41530 - Morón de la Frontera (Sevilla)

Gómez Anaya Estefanía Cl María Auxiliadora 17 Bl 4 Pl 04 Pt a
41530 - Morón de la Frontera (Sevilla)

8 Av  de Arahal 
38 (A) 2427003TG8122N0001SR 19,47 19,47 0 Ayuntamiento de Morón de la Frontera Pz  del Ayuntamiento 

41530 - Morón de la Frontera (Sevilla)

9 C/ Gutemberg 1 2027501TG8122N0001MR 21,43 21,43 0 Ayuntamiento de Morón de la Frontera Pz  del Ayuntamiento 
41530 - Morón de la Frontera (Sevilla)

10 81 9001 41065A081090010000LS 100,7 100,7 30,15 Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias

C/ Sor Ángela de la Cruz 3 
28020 - Madrid (Madrid)

11 Av  de la Estación 
2 2124919TG8112N0001DM 105,8 105,8 83,44 Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias
C/ Sor Ángela de la Cruz 3 
28020 - Madrid (Madrid)

12 81 52 41065A081000520000LG 136,68 136,68 55,4 Mendoza Sánchez José; 
Duarte Romero Isabel

C/ Rafael Alberti 30 
41530 - Morón de la Frontera (Sevilla)

13 81 61 41065A081000610000LM 25,37 25,37 31,66 Mendoza Menacho Juan (Herederos de) Av del Pantano 80 
41530 - Morón de la Frontera (Sevilla) 

14 81 62 41065A081000620000LO 181,49 181,49 4,84 Sánchez Guijo Pedro Av  Buhaira La 17 Es  4 Pl  03 Pt  B 
41018 - Sevilla (Sevilla)

En Sevilla a 7 de octubre de 2022 —La Delegada Territorial, María Isabel Solís Benjumea 
36W-6551

————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Sevilla, por el que 
se publica el acuerdo de la Dirección General De Infraestructuras del Agua, por la que se abre un periodo de información 
pública sobre el proyecto de construcción de obras de defensa en El Arroyo Molinillo, término municipal de Pruna (Sevilla). 
Clave: A5.492.608/2111.

Esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Sevilla ha determinado publicar el acuerdo de la 
Dirección General de Infraestructuras del Agua, por la que se abre un periodo de información pública sobre el Proyecto de construcción 
de obras de defensa en El Arroyo Molinillo, término municipal de Pruna (Sevilla)  Clave: A5 492 608/2111 

Acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por la que se abre un periodo de información pública sobre el 
Proyecto de construcción de obras de defensa en El Arroyo Molinillo, término municipal de Pruna (Sevilla)  Clave: A5 492 608/2111, 
a los efectos siguientes:

1  Interés general para su publicación y general conocimiento 
2   Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 

de 1954 
3   Tramitación medioambiental según Ley 7/2007, del 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como 

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

4   Tramitación de la autorización del organismo competente para ejecución de las obras en dominio público hidráulico, 
conforme al artículo 52 2 del reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 849/1986, de 11 de abril 

De conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en virtud de la competencia atribuida por la Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se delegan y atribuyen 
competencias en órganos directivos de la Consejería, y de acuerdo con el Decreto 157/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13 1 e) de la Ley 1/2014, de 24 
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, acuerdo:
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Primero  La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo al expediente 
proyecto de construcción de obras de defensa en el Arroyo Molinillo, término municipal de Pruna (Sevilla)  Clave: A5 492 608/2111, 
promovido por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en el procedimiento de aprobación definitiva del proyecto 

Segundo  La publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», «Boletín Oficial» de la provincia y Diario de máxima 
difusión provincial, del presente Acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su 
publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes 

Tercero  Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta a través del portal de la 
Junta de Andalucía, en la Sección de Transparencia en el apartado de Publicidad Activa, accesible directamente a través de la siguiente 
url, que permite el acceso directo a los documentos sometidos a información pública por esta Consejería: https://juntadeandalucia 
es/organismos/agriculturapescaaguaydesarrollorural/servicios/participacion/todos-documentos html, así como en las dependencias 
administrativas de la Delegación Territorial de Sevilla sita en la Avda  de Grecia, 17 (Los Bermejales), 41012 (Sevilla) y en el 
Ayuntamiento de Pruna sito en Plaza de la Constitución, s/n, 41670 Pruna (Sevilla), en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes 
salvo días festivos 

Cuarto  Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, deberán presentarse por escrito en 
cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas Sevilla, 

Sevilla, 2 de septiembre de 2022  La Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, P D  Orden de 20 
de abril de 2020 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm  79 de 27/04/20), el Director General de Infraestructuras del Agua, 
Álvaro Real Jiménez 

Objeto del proyecto.
El objeto del proyecto es la definición y valoración de las obras necesarias para evitar los riesgos de inundaciones provocados 

por el arroyo Molinillo en Pruna, así como la definición de las actuaciones de restauración hidrológico forestal para la mejora del arroyo 
tanto aguas arriba como aguas abajo de la localidad 

Propietarios afectados término municipal de Puna:

Polígono Referencia catastral Superficie 
temporal (m²)

Superficie 
servidumbre 

(m²)
Superficie 

permanente (m²) Propietarios Domicilio

1 30 438 41076A03000438 246,53 0 128,24 Fernández Torres, Manuel Pz  San Antonio, 8 
41760 -Pruna (Sevilla)

2 30 90 41076A03000090 27,91 0 1,41 Fernández Romero, Julia Pz  María Auxiliadora, 14 
29330 - Almargen (Málaga)

3 30 88 41076A03000088 753,32 0 454,15 Sociedad Cooperativa Andaluza 
Agraria San Anton

Av  de los Emigrantes, 12 
41670 - Pruna (Sevilla)

4 30 439 41076A03000439 280,94 0 189,8 Martínez Verdugo, Félix C/ Antonio Valiente, 7 
41670 - Pruna (Sevilla)

5 30 9000 41076A03009000 4 074,64 52,34 1 973,15 Sin datos de propiedad
6 13 9000 41076A01309000 11 449,69 6 507,43 290 Sin datos de propiedad

7 16 9007 41076A01609007 205,6 178,53 2 Diputación de Sevilla Av  Menéndez Pelayo, 32 
41071 - Sevilla (Sevilla)

8 16 97 41076A01600097 45,09 22,5 2 Sánchez Lobato, Miguel C/ Miguel Sánchez, 11 
41670 - Pruna (Sevilla)

9 13 35 41076A01300035 36,82 0 0 Arias Díaz, Salvador (herederos) Pz  Río Aguasvivas, 4 1 º D 
29620 Torremolinos (Málaga)

10 13 36 41076A01300036 433,76 163,7 0 Rojo Real, Josefa C/ José Díaz 
41670 -Pruna (Sevilla)

11 13 9022 41076A01309022 626,84 242,12 0 Ayto  de Pruna Pz  Constitucion 1 
41670 -Pruna (Sevilla)

12 13 37 41076A01300037 2 228,87 687,75 12 García Vargas María del Pilar C/ Cristobal Rguez 8 
41670 - Pruna (Sevilla) 

13 13 38 41076A01300038 2 674,85 260,02 1 021,43 Gómez García Remedios C/ Molino Boveda de la 17 
29620 - Torremolinos (Málaga) 

14 13 9011 41076A01309011 101,43 32,06 4,53 Ayuntamiento de Pruna Pz  Constitución 1 
41670 - Pruna (Sevilla)

15 13 40 41076A01300040 3 027,66 969,06 10 Campos Rojo, Antonio C/ Miguel Sánchez, 1 
41670 - Pruna (Sevilla)

16 13 9008 41076A01309008 66,91 0 0 Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir

Pz  España, Sector 2 
41071 - Sevilla (Sevilla)

17 13 42 41076A01300042 1 599,27 453,91 2 Bermúdez Sánchez, Antonio Cm  Puerto Olvera, 7 
41670 - Pruna (Sevilla)

18 13 43 41076A01300043 1 173,02 219,19 198,85 Porras López, Ana C/ Miguel Sánchez, 23 
41670 - Pruna (Sevilla)

19 13 9025 41076A01309025 202,24 0 135,69 Sin datos de propiedad

20 13 31 41076A01300031 248,25 0 38,9 García Sánchez, Juan C/ Revueltas, 3 
41670 - Pruna (Sevilla)

En Sevilla a 7 de octubre de 2022 —La Delegada Territorial, María Isabel Solís Benjumea 
36W-6719
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Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul
————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/120/2021

Acuerdo de información pública del expediente VP/120/2021 de desafectación parcial de la vía pecuaria denominada «Vereda del 
Camino de Marlo», tramo incluido en la unidad de actuación urbanística de Aznalcázar SUNC-01 Boyano y SUBS-02 Sistema 
General Ferial, por el término municipal de Aznalcázar (Sevilla).

De conformidad con lo establecido en el artículo 31 4 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm  87, de 4 de agosto), así 
como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
en el artículo 13 1 e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía 

Acuerdo.
Primero: La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo de desafectación de 

vías pecuarias, relativo al expediente VP/120/2021, con la denominación: Desafectación de la vía pecuaria denominada Vereda del 
Camino de Marlo, en el tramo que está incluido en la Unidad de Actuación Urbanística de Aznalcázar SUNC-01 Boyano y SUBS-02 
Sistema General Ferial, por el término municipal de Aznalcázar (Sevilla) 

Promovido por: Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla 
En el procedimiento: Desafectación parcial de vía pecuaria 
Segundo: La publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente acuerdo, a fin de que durante el plazo 

de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en dicho «Boletín Oficial» de la provincia, otorgándose ademas de 
dicho mes, un plazo de veinte días hábiles a partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, 
presentando los documentos y justificaciones que estimen pertinentes 

Tercero: Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta a través del portal de 
la Junta de Andalucía, en la sección de transparencia en el apartado de publicidad activa, accesible directamente a través de la siguiente 
url, que permite el acceso directo a los documentos sometidos a información pública por esta Consejería: https://juntadeandalucia 
es/organismos/sostenibilidadmedioambienteyeconomiaazul/consejeria/transparencia html, así como en la Secretaría General de 
la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla, sita en Avda  de Grecia, s/n (Edificio 
Administrativo Los Bermejales), en horario de 9 00 a 14 00 horas, de lunes a viernes previa cita en los teléfonos 600163610/600163600, 
salvo días festivos y en el Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla) 

Cuarto: La alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, deberán presentarse en el Registro 
Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y 
Economía Azul, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015 de 
1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  

En Sevilla a 17 de octubre de 2022 —El Secretario General Provincial, Julio García Moreno  
36W-7137

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Social e Igualdad
El Pleno de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada el 27 de octubre 2022, ha aprobado 

inicialmente la creación del Consejo Provincial de las Mujeres de la Diputación de Sevilla y aprobación de su Reglamento de 
organización y funcionamiento, encontrándose el expediente para conocimiento de los/as interesados/as en el Área de Cohesión Social 
e Igualdad de la Diputación de Sevilla, sita en avenida Menéndez y Pelayo, 32, y en la sede electrónica de la Diputación de Sevilla 
(https://sedeelectronicadipusevilla es) durante el plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo establecido en el art  49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

En caso de no presentarse alegaciones o sugerencias, se entenderá automáticamente elevado a definitivo el acuerdo hasta 
entonces inicial 

Lo que se hace público a efectos de información pública 
Sevilla a 7 de noviembre de 2022 —El Secretario General (P D  Res  2501/2021, de 18 de mayo), Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
4W-7163

————
Área de Cohesión Territorial

Información pública: Relación individualizada de bienes y derechos, a efectos de expropiación, afectados por la ejecución de 
«Proyecto de glorieta en la SE – 3105, P.K. 2+230 en la intersección de la C/ Osa Mayor de la urbanización de La Celada, 
término municipal de Carmona», incluido en programa de carreteras provinciales.

Mediante acuerdo del Pleno Provincial de fecha 14 de marzo de 2022, se aprobó un acuerdo de desvinculación de aplicaciones 
presupuestarias del Plan Reactivación Económica y Social 2022, por la que se han segregado parte de los programas previstos para esta 
Estrategia de reactivación en el Presupuesto, en orden a su ejecución directa desde sus respectivas aplicaciones, de forma paralela al 
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Plan, habiéndose dotado de crédito para la ejecución de actuaciones, entre ellos el Programa de Carreteras Provinciales, por importe 
de 9 millones de euros, en el que se encuentra el «Proyecto de glorieta en la SE – 3105, P K  2+230 en la intersección de la C/ Osa Mayor 
de la urbanización de La Celada, término municipal de Carmona», el cual fue aprobado mediante resolución núm  5626/2022 de 2 de 
agosto 

El Pleno Provincial en sesión ordinaria, celebrada el día 27 de octubre de 2022, ha acordado la declaración de utilidad pública 
y necesidad de urgente ocupación a efectos de expropiación de terrenos afectados por la misma 

En consecuencia, se hace pública la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación a fin de que, dentro del plazo 
de quince días, a contar desde la última de las publicaciones previstas en el artículo 17 2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, 
cualquier persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación pública u oponerse, por 
razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación 

El expediente podrá ser consultado en las dependencias del Servicio de Carreteras y Movilidad de esta Diputación, sito en Avda  
Menéndez y Pelayo núm  32 de Sevilla 

Titularidad catastral Referencia catastral Clase m² de superficie a expropiar Olivos
García Rincón, Natividad
N I F : ***4335**
Jiménez García, Emilia
N I F :***0563**
Jiménez Garcia, Silvia
N I F : ***0563**
Jiménez García, Juan Antonio
N I F : ***9016**

41024A060000400000KI Rústico 4 100,92 74

Ortiz López Juan [Herederos de]
N I F : ***8372** 41024A060000410000KJ Rústico 76,10 1

Robles Aceitón, Ana
N I F : ***4921**
Rubio Mellado, Juan
N I F : ***2017**

2701101TG5520S0001SI Urbano 11,66 0

Lo que se hace público a efectos de información pública 
En Sevilla a 4 de noviembre de 2022 —El Secretario General (P D  resolución número 2501/2021, de 18 de mayo), Fernando 

Fernández-Figueroa Guerrero 
36W-7186

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento ordinario 534/2019  Negociado: F 
N I G : 4109144420190005634 
De: Don José Miguel García Toro 
Abogado: Fátima Huesa González 
Contra: Caura Servicios Integrales, S L , Caservis Integral, S L  y Lyansa Consultores, S L U 
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 534/2019, a instancia de la parte actora José Miguel García 

Toro contra Caura Servicios Integrales, S L , Caservis Integral, S L  y Lyansa Consultores, S L U , sobre procedimiento ordinario se ha 
dictado resolución de fecha 22 de septiembre de 2022 del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 347/2022.
En Sevilla a 22 de septiembre de 2022 
Vistos por mí, doña Sonia María García Cairon, Magistrada-Juez Sta  del Juzgado de lo Social n º 2 de Sevilla, los presentes 

autos seguidos bajo el n º 534/2019 en materia de reclamación de cantidad en virtud de demanda interpuesta por don José Manuel 
García Toro frente a Lyansa Consultores, S L U  (Actualmente Caservis Vigilancia, S L ), Caservis Integral, S L , Caura Servicios 
Integrales, S L , las demandadas no han comparecido, en nombre de S M  El Rey, he dictado la presente, conforme a los siguientes 

Fallo.
Se acuerda estimar y estimo la demanda interpuesta por don José Manuel García Toro contra actualmente Caservis Vigilancia, 

S L , anteriormente con denominación Lyansa Consultores, S L U , y en consecuencia se les condena a abonar, al actor el importe de 
2 633,59 € más los intereses moratorios correspondientes a razón del 10% 

Se absuelve a las empresas Caservis Integral, S L  y Caura Servicios Integrales, S L , de los pedimentos deducidos en su contra 
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación 

ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse en éste Juzgado en el plazo de los 
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5 días siguientes a la notificación de esta resolución, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado, 
Graduado Social colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en 
que tenga lugar dicha notificación, por escrito o comparecencia 

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo 
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada-Juez a los efectos de este procedimiento, 

en el día de su fecha, estando, celebrando audiencia pública, de lo que doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Caura Servicios Integrales, S L  y Caservis Integral, S L , actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 25 de octubre de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
6W-6905

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 422/2020  Negociado: F 
N I G : 4109144420200004138 
De: Jesús Muñoz Fraile 
Contra: Fondo Garantía Salarial y Freelance Multiservicios S  Coop  And 
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 422/2020 se ha acordado citar a Freelance 

Multiservicios S  Coop  And como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 21 de noviembre 
de 2022 a las 11 00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en Avda  de la Buhaira, 26, 5 ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1 ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Freelance Multiservicios S  Coop  And , se expide la presente cédula de citación para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 
En Sevilla a 8 de noviembre de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 

36W-7265
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2 (refuerzo externo)
Procedimiento: Despidos / ceses en general 897/2022  Negociado: RE 
N I G : 4109144420220010906 
De: José Martínez López 
Contra: Mersant Vigilancia, S L , Fogasa, Ayuntamiento de Sevilla, Servici  Andaluz Empleo y Garda Seguridad, S A 
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo externo del Juzgado de lo Social 

número dos de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 897/2022 se ha acordado citar a Mersant 

Vigilancia, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5 de diciembre de 2022 a 
las 10 20 y 10 30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
Avda  de la Buhaira, 26  7 ª planta, edificio Noga, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia 

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 Mersant Vigilancia, S L, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 

En Sevilla a 4 de noviembre de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz 
4W-7154

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  7 (refuerzo)

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1340/2021  Negociado: RN 
N I G : 4109144420210015376 
De: María Belén Salado Jiménez 
Abogado: Francisco Javier Lobo Mora 
Contra: Power Sales Call Sevillana S L  y Fogasa 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado refuerzo de lo Social número siete de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1340/2021 se ha acordado citar a Power Sales 

Call Sevillana S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 1 de diciembre de 2022 a 
las 10 40 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  
de la Buhaira núm  26, edificio Noga, planta 7 ª refuerzo edificio Noga planta 7 ª debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia 
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Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Power Sales Call Sevillana S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación en 

el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 
En Sevilla a 2 de noviembre de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 

36W-7185

AYUNTAMIENTOS
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Delegada de Recursos Humanos, con fecha 2 de noviembre de 2022, ha dictado la siguiente resolución:
Decreto 2022/2500.
Vista la acumulación de tareas existente en los Departamentos de Urbanismo, Comercio y Medio Ambiente, a consecuencia de 

la cual se han visto paralizados multitud de expedientes, originando que no pueda ser garantizada la adecuada prestación de servicios 
a la ciudadanía en dicha Áreas Municipales 

Visto, en consecuencia, que es necesario y urgente el desempeño de las funciones propias del puesto de Asesor Jurídico de 
Urbanismo, Comercio y Medio Ambiente, en aras a garantizar la adecuada prestación de servicios 

Vista la propuesta del equipo de gobierno de que se proceda al nombramiento de un funcionario interino, con carácter urgente, 
para paliar la citada situación 

Visto el informe emitido al respecto por la Técnica de Recursos Humanos, de fecha 2 de noviembre de 2022, obrante en el 
correspondiente expediente, y que se reproduce a continuación:

«Sobre el particular, la Técnico de Recursos Humanos informa:
Primero —Que por resolución de la Delegación de Recursos Humanos n º 2021/354, de fecha 12 de febrero de 2021, fueron 

aprobadas las bases reguladoras de la convocatoria pública para la constitución de tres bolsas de empleo de funcionarios interinos, en 
aras a disponer de empleados públicos cualificados en aquellos supuestos en que no fuese posible la cobertura mediante funcionarios 
de carrera y fuese imprescindible, para garantizar el interés público y la prestación de los servicios, afrontar situaciones excepcionales 
de necesidades extraordinarias y urgentes de personal, en el Grupo Profesional A, Subgrupos A1 y A2, mediante procedimiento de 
selección de funcionarios interinos de tramitación urgente, por concurso de méritos 

Segundo —Que, mediante resolución de la Delegación de Recursos Humanos n º 2021/2603, de 28 de octubre de 2021, 
fue aprobado el listado de calificaciones definitivas y la constitución de la Bolsa de Funcionarios Interinos del Grupo A, Subgrupo 
Profesional A1, Técnico Asesor Jurídico 

Tercero —Resulta que las personas que ostentan la primera, segunda, tercera, quinta, séptima, octava, novena, décima, undécima 
y duodécima mayores posiciones en la citada bolsa de funcionarios interinos han manifestado expresamente su no disponibilidad, tras 
sus correspondientes llamamientos, por encontrarse trabajando  La persona que ocupa la cuarta posición ha renunciado  Y la persona 
que ocupa la posición sexta se encuentra en situación de incapacidad temporal 

Cuarto —El próximo llamamiento, con sujeción estricta al principio de méritos, corresponde a la persona que ostenta la décimo 
tercera mayor posición en la citada bolsa, siendo ésta ocupada doña Elisabeth Romero Romero, a quien corresponde, por tanto, el 
llamamiento 

En virtud de lo expuesto, se obtiene la siguiente conclusión:
La persona a que corresponde ser llamada de la citada bolsa de funcionarios interinos, con categoría de Asesor Jurídico (A1), 

es doña Elisabeth Romero Romero» 
Visto el artículo 10 1 d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a los funcionarios interinos, a cuyo tenor literal:
«1  Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como 

tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se de alguna de las siguientes 
circunstancias:

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses» 
Es por lo que, por medio de la presente y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación 

efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante decreto 2022-1645, de 8 de julio, por el presente, resuelvo:
Primero —Nombrar a doña Elisabeth Romero Romero, con D N I  N º 44226916D, como funcionaria interina de este Excmo  

Ayuntamiento de Arahal, en el Grupo Profesional A, Subgrupo A1, con categoría de Asesora Jurídica, adscrita a las Áreas de Urbanismo, 
Comercio y Medio Ambiente, con fecha de 2 de noviembre de 2022, y por un periodo temporal máximo de 9 meses 

Segundo —Dar traslado de la presente resolución a la interesada, para su debido conocimiento, a las Áreas de Urbanismo, 
Comercio y Medio Ambiente, y a Nóminas, para que proceda a cursar su alta en Seguridad Social 

Lo manda y firma,
En Arahal a 4 de noviembre de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Ana María Barrios Sánchez 

4W-7160
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AZNALCÁZAR

Anuncio de aprobación del proyecto de actuación para «Edificación para trabajadores de explotación agrícola» presentado por 
Fall Creek Farm & Nursery Europe, S R L 

Por acuerdo del Pleno de fecha 29 de julio de 2022, en relación al expediente n º 1677/2019, se acordó: 
Primero — Aprobar el proyecto de actuación para edificación para trabajadores de explotación agrícola presentado por Fall 

Creek Farm & Nursery Europe, S R L, necesaria y previa a la licencia municipal para edificación para trabajadores en explotación 
agrícola con emplazamiento en polígono 21, parcela 16, paraje «Pichardo», referencia catastral 41012A021000160000TB 

Segundo — El plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos será de 15 años 
Tercero — El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por importe de 55 200 € (cincuenta y cinco mil doscientos 

euros) para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores 
de restitución de los terrenos conforme a lo dispuesto en el artículo 52 4 de la LOUA 

Cuarto — La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo 
máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación, debiendo abonar la prestación compensatoria por importe del 
1% del total de la inversión excluida maquinaria y equipos, según lo establecido en el art  7 de la Ordenanza reguladora de la prestación 
compensatoria por ejecución de instalaciones y construcciones en suelo no urbanizable  Dicha prestación devengará con motivo del 
otorgamiento de la licencia urbanística preceptiva 

Quinto — Publicar este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
Sexto — Notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación de los recursos que procedan  
En Aznalcázar a 21 de septiembre de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González 

6W-6309-P
————

AZNALCÓLLAR

Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía número de 441/2022 de 20 de octubre de 2022, se aprueba delegación por 

Alcaldía de la representación en consejos escolares, que a continuación se transcriben:
Resolución de Alcaldía.
De conformidad con lo establecido en los artículos 9 1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público; 21 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y 43 a 45, 114 a 118, 120 y 121 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, resuelvo:

Primero. Delegar en doña Manuela José Díaz Vargas delegada del Área de Educación, Igualdad y Políticas Sociales, el 
ejercicio de la atribución de la Alcaldía relativa a la representación de los consejos escolares de los centros educativos de la localidad, 
y en concreto:

— CEIP Las Erillas 
— CEIP Zawiya 
— CEIP Cruz Blanca 
— IES Aznalcóllar 
— EI Hermanas de Betania 
— EI 8 de Marzo 
Segundo. Imponer al delegado la obligación de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, cuando se le requiera para ello, 

de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de 
trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

Tercero. Establecer que los actos dictados por el delegado en ejercicio de las atribuciones que le han sido delegadas deben 
indicar expresamente esta circunstancia y que se considerarán dictados por la Alcaldía de este Ayuntamiento 

Cuarto. Comunicar la presente resolución a la delegada doña Manuela José Díaz Vargas delegada del Área de Educación, 
Igualdad y Políticas Sociales 

Quinto. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sexto. Dar cuenta al Pleno de la Corporación, en la primera sesión que este celebre, del contenido de la delegación.
Séptimo. Aplicar, respecto a todo lo no previsto expresamente en la presente resolución, las reglas que para la delegación de 

competencias del Alcalde se prevén en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen en dichas normas 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Aznalcóllar a 26 de octubre de 2022 —El Alcalde Presidente, Juan José Fernández Garrido 

4W-6899
————

BENACAZÓN

Don Pedro Oropesa Vega, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno Municipal, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 4 de noviembre de 2022, adoptó el 

acuerdo de aprobar el plan estratégico de subvenciones nominativas correspondiente al ejercicio 2022 
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Como anexo al presente plan se recogen las líneas específicas de ayudas municipales, denominación, aplicación presupuestaria 
y la dotación económica inicial prevista para el ejercicio 2022 

Anexo I
Aplicación presupuestaria Denominación / concepto Importe €
48001 23110 Asistencia social primaria  Programa ayudas públicas 5 000,00 
48901 33810 Fiestas populares y festejos  Hermandad del Rocío 1 700,00 
48902 33810 Fiestas populares y festejos  Hermandad del Rosario 1 700,00 
48002 34110 AMPA Guadiamar IES Virgen del Rosario 2 834,40 
48003 34110 Benacazón C F  2 000,00 
48004 34110 Club de Billar de Benacazón 2 500,00 

Total 15.734,40

Todo lo cual se hace público para general conocimiento, de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia 
Benacazón a 7 de noviembre de 2022 —El Alcalde, Pedro Oropesa Vega 

4W-7158
————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Por la presente se comunica que, por parte del titular del Área de Comercio y Turismo, con fecha 3 de noviembre 

de 2022 se ha dictado la resolución 2566/2022 que a continuación se transcribe literalmente:
«RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE COMERCIO Y TURISMO POR LA QUE SE DICTAN LAS BASES  

DE LA PRIMERA RUTA DE LA TAPA DE BORMUJOS 2022

1. Antecedentes y justificación.
Durante los días comprendidos entre el 17 de noviembre y el 20 de noviembre de 2022, se celebrará en nuestra localidad la 

1 ª Edición de la Ruta de la Tapa Bormujos 
Esta Ruta Gastronómica, en la que se darán cita los locales de restauración y hostelería de la ciudad de Bormujos que quieran 

adherirse, es una de las acciones de promoción, articulación y dinamización de uno de nuestros sectores económicos locales que mayor 
valor añadido ofrecen a nuestro tejido empresarial local 

El objetivo de este evento, es promocionar la gastronomía local y dar a conocerla diversidad y calidad de los productos gastro-
nómicos locales 

En su primera edición, la Ruta de la Tapa Bormujos pretende dinamizar y promocionar el sector de la hostelería y restauración, 
manteniendo un carácter abierto a la participación de todas las personas físicas y jurídicas (legalmente constituidas) cuyas actividades 
profesionales se encuadren dentro de los siguientes grupos:

• Bares y restaurantes.
• Peñas con servicios de restauración.
2. Objetivos.
2.1 Objetivo general.
Promocionar, articular y dinamizar el sector de la hostelería y restauración del municipio de Bormujos, dando a conocer su 

riqueza y variedad gastronómica y así como conseguir avanzar hacia una oferta diversificada y de calidad, capaz de generar empleo, 
riqueza y valor añadido en el municipio 

2.2 Objetivos específicos.
—  Fomentar la participación y crear un punto de encuentro y cooperación de bares, restaurantes, entidades públicas y priva-

das, así como otras instituciones relacionadas con el sector 
—  Acercar la variedad gastronómica de la localidad a otros profesionales y al público en general 
—  Impulsar la promoción del sector de la hostelería y restauración, fomentando la competitividad entre los distintos estable-

cimientos 
—  Propiciar el acercamiento a una mayor profesionalización del sector en la localidad 
—  Dar a conocer la notoriedad y singularidad de la oferta gastronómica de Bormujos 
3. Participantes/colaboradores.
La 1 ª Edición de la Ruta de la Tapa de Bormujos tendrá un carácter abierto a la participación de todas las personas físicas y 

jurídicas (legalmente constituidas) con sede en el municipio de Bormujos, cuyas actividades profesionales se encuadren dentro de los 
siguientes grupos:

• Bares y restaurantes.
• Peñas con servicios de restauración.
Y adquieran los compromisos establecidos en las presentes bases de participación 
Con el objetivo de no dejar ningún local atrás, podrán adherirse a la presente convocatoria las cafeterías/pastelerías y locales 

de copas radicados en Bormujos, pero sin presentar tapa a concurso, y sin derecho a premio  Simplemente al objeto de aparecer en el 
Tapaporte, y poder ofertar algún producto para esos días 

4. Entidad organizadora.
Será entidad organizadora de la 1 ª Edición de la Ruta de la Tapa de Bormujos, el Ayuntamiento de Bormujos, quien será el 

encargado de la gestión, coordinación, mantenimiento, inspección, arbitraje y mejora constante de la citada Ruta 
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5. Lugar y zonificación de la ruta gastronómica.
La actividad de promoción se desarrollará en las instalaciones de cada uno de los establecimientos participantes, dentro de los 

cuales podrán establecer a su criterio el mobiliario necesario para presentar la Tapa ofertada/promocionada, así como hacer visible el 
precio de la Tapa promocionada 3euros, sin limitaciones técnicas de espacio o capacidad 

Para facilitar el desplazamiento a los establecimientos participantes se marcará una ruta en tren eléctrico por el municipio, 
dejando a los viajeros lo más cerca posible de los establecimientos que concursen en la Ruta de la Tapa de Bormujos 

6. Fechas.
La 1 ª edición de la Ruta de la Tapa de Bormujos tendrá lugar entre los días comprendidos entre el jueves 17 de noviembre y el 

domingo 20 de noviembre de 2022, ambos incluidos 
7. Requisitos de participación.
Los participantes/colaboradores en la 1 ª Edición de la Ruta de la Tapa de Bormujos se comprometen a cumplir los siguientes 

requisitos generales:
1.  Estar en posesión de la licencia de apertura o en fase de tramitación de la misma, y dados de alta en el Impuesto de Activi-

dades Económicas en alguna de las actividades encuadradas en el marco que la organización establece 
2.  Asegurar en sus establecimientos las necesarias condiciones de seguridad, limpieza, higiene y atención al cliente durante los 

días que dure la Ruta Gastronómica 
3. No ceder o transferir en ningún caso a terceros, los derechos de admisión concedidos por la organización.
Además, los participantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos específicos:
1.  Ofrecer calidad en los productos y elaboración de las Tapas ofertadas, aspectos que serán premiados por el público y la 

organización 
2.  Cada uno de los participantes creará una Tapa de cocina especialmente diseñada para su participación en la Ruta que presen-

tará a la organización con un nombre específico que será el incluido en todos los actos de difusión de la misma  Puede ser 
una tapa que normalmente aparezca en su carta, o puede ser una tapa especialmente creada para la presente Ruta de la Tapa 

3.  Existe la obligatoriedad de servir la Tapa ofertada durante todos los días de promoción de la Ruta, en el horario habitual del 
establecimiento (comida/cena) comprometiéndose a no cambiarlas durante la duración del evento y con previsión para que 
no se agoten las existencias hasta el momento de clausura de la muestra 

 El establecimiento participante se compromete a ofrecer la Tapa ofertada en la Ruta, a aquellos clientes que:
 • Aporten «Tapaporte» para su sellado.
 • Si no disponen de «Tapaporte», el bar/restaurante o peña podrá hacerles entrega del mismo según disponibilidad.
4.  Mostrar en sitio visible para la clientela en el local un cartel con el nombre de la Tapa y el precio, no pudiéndose modificar 

la Tapa ofertada durante la celebración de la Ruta 
5.  Mantener un precio único para las tapas promocionadas durante el desarrollo de la Ruta y que será de 3 Euros para la tapa 

(IVA incluido) 
6. El no cumplimiento de estas normas dará lugar a la exclusión como participante en ediciones posteriores de la Ruta de la Tapa.
8. Aceptación de las normas de participación.
Para participar en la 1 ª Edición de la Ruta de la Tapa de Bormujos, se deberá cumplimentar y firmar la solicitud de inscripción 

adjunta como Anexo I a estas bases, lo cual conlleva la aceptación de cada una de las normas de participación de estas bases por parte 
de los establecimientos inscritos, así como aportar el nombre y la descripción somera de la Tapa con la que se presenta al concurso 

No obstante, la aceptación definitiva de participación queda reservada a la Entidad Organizadora quien podrá rechazar aquellas 
solicitudes que no cumplan con las normas de participación y/ o a su criterio no se ajusten a la finalidad de la Ruta ni al contenido de 
las presentes bases o pueda interferir en su normal desarrollo 

9. Precio de las consumiciones.
• El precio de la Tapa ofertada y promocionada en la Ruta será 3 € (IVA incluido), y solo incluye la tapa  Las posibles bebi-

das de acompañamiento se cobrarán por el hostelero al precio habitual de las mismas en su local 
En la solicitud de participación (Anexo I), se especificará el nombre de la Tapa y se hará una breve descripción de la misma 
«La oferta de la Tapa promocionada, indicando el precio establecido, se expondrá en sitio visible en el local durante la cele-

bración de la 1 ª Edición de la Ruta de la Tapa Bormujos, existiendo la obligatoriedad servir la Tapa ofertada durante todos los días de 
promoción de la Ruta, en el horario habitual del establecimiento (comida/cena) comprometiéndose a no cambiarla mientras dure del 
evento y con previsión para que no se agoten las existencias hasta el momento de su clausura» 

10. Criterios de selección de participantes.
La Ruta de la Tapa de Bormujos tendrá un carácter abierto a la participación de todas las personas físicas y jurídicas (legalmente 

constituidas) cuyas actividades profesionales se encuadren dentro de los grupos definidos en estas bases (cláusula tercera) 
No obstante, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
—  Que se trate de establecimientos situados dentro del municipio de Bormujos y que cumplan los requisitos de participación 

establecidos en estas bases 
—  Ofertar Tapa promocional de la Ruta, al precio 3 € (IVA incluido) durante los días que dure la 1 ª Edición de la Ruta de la 

Tapa Bormujos 
Los participantes serán elegidos siguiendo estos criterios por la organización de la 1 ª Ruta de la Tapa de Bormujos, y a cada 

uno de ellos se les dará desde el Ayuntamiento un distintivo para que su local sea fácilmente reconocible como participante de la Ruta 
de la Tapa 2022 
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11. Plazo y lugar de inscripción para la i edición de la ruta de la tapa de bormujos.
Se fijará un plazo de inscripción para todos los establecimientos interesados en participar en la 1 ª Ruta de la Tapa de Bormujos 

dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de la notificación por parte del Ayuntamiento, notificación que se entregará en 
mano por el servicio de notificaciones del Ayuntamiento de Bormujos 

Las bases de participación estarán disponibles en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Bormujos accesible desde la página 
web www bormujos es 

La inscripción de establecimientos participantes en la 1 ª Ruta de la Tapa se podrá realizar tanto presencial, presentando la 
documentación en el Centro de Formación del Ayuntamiento de Bormujos (avenida de Mairena, 56),de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 
horas, adjuntando el formulario relleno que se acompaña con la notificación, o bien telemática rellenando el formulario que se encuen-
tra en el siguiente enlace: https://sede bormujos es/moad/oficina-moad/tramites/acceso do?id=6359 

Para más información: Centro de formación de lunes a viernes de 8 30 a 14 00 h, (Avda  de Mairena 56, 41930 Bormujos  
Tlfno  955723778 

12. Concursos.
La organización de la 1 ª Edición de la Ruta de la Tapa de Bormujos propone la celebración de los siguientes concursos en el 

que se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1 —Mejor Tapa, votada por un jurado profesional:
La participación en la Ruta Gastronómica conlleva la obligación de los bares y restaurantes de participar en este concurso  

Dicho concurso se resolverá según el criterio de un jurado independiente formado por tres profesionales expertos en el sector de la 
gastronomía 

Este concurso otorgará tres premios que estarán dotados la siguiente cuantía:
• Primer premio: 1.500,00 € y una placa conmemorativa.
• Segundo premio: 1.000,00 € y una placa conmemorativa.
• Tercer premio: 500,00 € y una placa conmemorativa.
2 —Tapa Popular, votada por los clientes participantes:
Premio dotado con 1 000 € para la tapa más popular, votada por el público participante  Dicha votación se hará en el «Tapapor-

te», que será entregado en el Centro de Formación del Ayuntamiento de Bormujos, con el voto en el lugar destinado a ello en el propio 
Tapaporte 

Los premios de la categoría 1 y 2 no son incompatibles entre sí 
3 —Premios para los clientes participantes:
Para premiar la participación de los clientes como jurado que elegirá dicho premio mediante su voto, se sortearán una serie de 

premios en función del número de sellos recopilados en los Tapaporte 
Entrará en el sorteo, todo aquel Tapaporte que hayan recopilado un mínimo de 3 sellos de distintos establecimientos 
Los premios consistirán en 20 bonos por valor de 50 € para canjear en los comercios de Bormujos que se adhieran a esta pro-

moción  El sorteo se hará entre todos los clientes que presenten su Tapaporte con más de 3 sellos en el mismo 
13. Cómo se consiguen los «tapaportes»:
El «Tapaporte» será buzoneado en los 8 000 domicilios de Bormujos  Asimismo, podrá retirarse en los establecimientos parti-

cipantes (según disponibilidad) 
Una vez finalizada la Ruta de la Tapa, para poder votar la tapa más popular, y entrar en el sorteo de los premios a los clientes 

participantes, el «Tapaporte»se entregará del lunes 21 de noviembre al miércoles 29de noviembre de 2022 en el centro de Formación, 
Avenida de Mairena 56, en horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas y por la tarde, de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 horas 

Serán válidos los «Tapaportes» originales que presenten los clientes en los establecimientos participantes para su sellado y 
posterior concurso a los premios que se determinen, que ostenten más de 3 sellos en el mismo 

14. Incumplimiento de las bases de participación.
El no cumplimiento de alguna de las anteriores bases por parte de los establecimientos participantes en la 1 ª Edición de la Ruta 

de la Tapa de Bormujos, conllevará automáticamente la exclusión de la misma 
Las Entidad Organizadora, se reserva el derecho de excluir para futuras participaciones en ediciones posteriores de la Ruta de 

la Tapa, a aquellos establecimientos que no ofrezcan la Tapa ofertada y promocionada durante cualquiera de los días que dura la Ruta 
y/o puedan interferir en el normal desarrollo de la misma 

15. Acta de ruteros premiados (participantes) y menciones/reconocimientos a empresas participantes.
Concluida la 1 ª Ruta de la tapa de Bormujos se publicará en el Tablón Municipal del Ayuntamiento de Bormujos y en su página 

web la relación de ruteros premiados (participantes) y los reconocimientos a las empresas participantes, así como el baremo/puntuacio-
nes obtenidas de las empresas participantes en la Ruta 

16. Acto público/sorteo de premios de ruteros presentados y empresas participantes.
1 a) El otorgamiento de los premios recogidos en punto número 12 de las bases para las empresas participantes, así como el 

premio a la Tapa más popular, que otorgarán a los clientes a través del sellado de sus Tapaportes registrados (hasta el 29 de noviembre) 
en el Centro de formación (Avda  de Mairena, 56), se efectuará mediante Acto Público, que garantizará la publicidad, la concurrencia 
y la igualdad 

1 b) El sorteo de los 20 bonos de 50 € entre los clientes participantes que hayan entregado su «Tapaporte» con más de 3 sellos 
en el Centro de Formación del Ayuntamiento de Bormujos, se realizará bajo la supervisión de un fedatario público, funcionario habili-
tado del Ayuntamiento de Bormujos 

17. Mecanismo del sorteo de premios.
La entidad organizadora comunicará la fecha del sorteo de los respectivos premios, la cual se publicará mediante anuncio a 

través de la página web del Ayuntamiento de Bormujos, con una antelación mínima de 5 días a su celebración, indicando lugar, fecha 
y hora del sorteo 
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18. Anexo I.
Anexo I (solicitud), disponible en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Bormujos y en las oficinas de la Delegación de 

Turismo, sitas en Avda  de Mairena del Aljarafe, 56 
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19  Promoción y publicidad.
Publicar las presentes bases y convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón electrónico del Ayuntamiento, 

en la web municipal y en la Base Nacional de Datos de Subvenciones (BDNS), para el cumplimiento de las obligaciones de publici-
dad contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y para su general 
conocimiento y a los efectos oportunos »

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos participándole que la presente resolución, por imperativo del 
apartado 2, del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
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blicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo 
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificase su resolución se entenderá deses-
timado por silencio administrativo (art  24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) y quedará expedita la vía contencioso-administrativa 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo o de la notificación 
del acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca 
el acto presunto 

No obstante, podrá Vd  utilizar cualquiera otros recursos que estime conveniente 
Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos 
En Bormujos a 7 de noviembre de 2022 —El Alcalde, Francisco Miguel Molina Haro 

34W-7166
————

BURGUILLOS

Se hace pública la resolución de 21 de octubre de 2022 del siguiente tenor:
«Vista la propuesta de nombramiento del Tribunal calificador aprobada mediante resolución de Alcaldía, de fecha 22 de 

septiembre de 2022, en relación con la convocatoria de tres plazas de Policía Local de este municipio, aprobada en Junta de Gobierno 
Local de 24 de agosto de 2021 

De conformidad con el artículo 21 1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; artículo 7 del Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de la Administración Local y el artículo 10 del decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción 
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, resuelvo:

Primero —Realizar el nombramiento como funcionarios en prácticas del cuerpo de Policía Local, en virtud del artículo 10 de 
Decreto 201/2003, de 8 de julio, a favor de:

Apellidos y nombre DNI

Martínez Martínez, David ***968Z
López Hervás, Isidro ***617D
Fernández Arias, José Manuel ***837F

Segundo —Este nombramiento como funcionarios en prácticas tendrá efectos administrativos y económicos en el momento 
que comience el curso de capacitación previsto en las bases de la convocatoria  Para proceder a su nombramiento definitivo como 
funcionario de carrera será requisito indispensable la superación del correspondiente Curso Selectivo en la Academia de Seguridad 
Pública de Andalucía 

Tercero —Notificar la presente resolución a los interesados, convocándolos para que se presenten en la sede de la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía para el inicio del curso de capacitación el próximo 24 de octubre de 2022 »

Burguillos a 21 de octubre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Domingo Delgado Pino 
4W-6910

————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Corrección de errores

Con fecha 19 de octubre del 2022, en sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria, se ha adoptado por la Junta de 
Gobierno Local, del Excmo  Ayuntamiento de esta villa, entre otros acuerdos, el siguiente;

Primero —Rectificar la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, publicada en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, n º 117, con fecha 24 de mayo del 2022, adoptada por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 12 de 
mayo del 2022, enmendada por acuerdos publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n º 42, de fecha 12 de julio del 
2022, resultando en los siguientes términos;

Donde dice;
Personal laboral;
(Disposición Adicional 6 ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre y Disposición Transitoria Cuarta del Real decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre )
Núm. Denominación y clasificación Grupo Servicios Jornada

1 Técnico de informática, escala administración especial, subescala técnica, clase media C1 Informática J C 

Debe decir:
Personal laboral;
(Disposición Adicional 6 ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre y Disposición Transitoria Cuarta del Real decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre )
Núm. Denominación y clasificación Grupo Servicios Jornada

1 Técnico de Informática, escala administración especial, subescala técnica, clase auxiliar C1 Informática J C 
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Eliminar las siguientes plazas;
Personal laboral;
(Disposición Adicional 6 ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre)

Núm. Denominación y clasificación Grupo Servicios Jornada

2 Monitor deportivo, escala administración especial, subescala de servicios especiales, 
clase cometidos especiales  Fijo discontinuo C2 Deportes J P 

Donde dice:
Personal laboral
(Disposición Adicional 6 ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre)

Núm. Denominación y clasificación Grupo Servicios Jornada

1 Monitor deportivo baloncesto, escala administración especial, subescala de servicios 
especiales, clase cometidos especiales  Fijo discontinuo C2 Deportes J P 

Debe decir:
Personal laboral
(Disposición Adicional 6 ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre)

Núm. Denominación y clasificación Grupo Servicios Jornada

2 Monitores Deportivo Baloncesto, escala administración especial, subescala de servicios 
especiales, clase cometidos especiales  Fijo discontinuo  Jornada 20 horas semanales C2 Deportes J P 

Donde dice:
Personal laboral
(Disposición Adicional 6 ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre)

Núm. Denominación y clasificación Grupo Servicios Jornada

2 Auxiliar Ayuda a Domicilio, escala administración especial, escala de administración 
especial, subescala de servicios especiales, personal oficio C2 Servicios Sociales 

Comunitarios J C 

21 Auxiliar Ayuda a Domicilio, escala administración especial, escala de administración 
especial, subescala de servicios especiales, personal oficio C2 Servicios Sociales 

Comunitarios J P 

(Artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre)
Núm. Denominación y clasificación Grupo Servicios Jornada

13 Auxiliares de Ayuda a Domicilio, escala de administración especial, subescala de 
servicios especiales, personal de oficio C2 Servicios Sociales 

Comunitarios J P 

Debe decir:
Personal laboral
(Disposición Adicional 6 ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre)

Núm. Denominación y clasificación Grupo Servicios Jornada

2 Auxiliar Ayuda a Domicilio, escala administración especial, escala de administración 
especial, subescala de servicios especiales, clase cometidos especiales C2 Servicios Sociales 

Comunitarios J C 

21 Auxiliar Ayuda a Domicilio, escala administración especial, escala de administración 
especial, subescala de servicios especiales, clase cometidos especiales C2 Servicios Sociales 

Comunitarios J P 

(Artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre)
Núm. Denominación y clasificación Grupo Servicios Jornada

13 Auxiliares de Ayuda a Domicilio, escala de administración especial, subescala de 
servicios especiales, clase cometidos especiales C2 Servicios Sociales 

Comunitarios J P 

Donde dice;
Personal laboral
(Artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre) 

Núm. Denominación y clasificación Grupo Servicios Jornada

1 Monitor Deportivo pádel, escala administración especial, subescala de servicios 
especiales, clase cometidos especiales  Fijo discontinuo C2 Deportes J P 

Debe decir:
Personal laboral
(Artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre)

Núm. Denominación y clasificación Grupo Servicios Jornada

2 Monitores Deportivos de pádel, escala administración especial, subescala de servicios 
especiales, clase cometidos especiales  Fijo discontinuo  Jornada 30 horas semanales C2 Deportes J P 
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Lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo 
en vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente 
al de ésta publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de esta publicación, recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 14 1 regla 2 ª y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Lo que se pone en conocimiento a los efectos legales pertinentes,
En Las Cabezas de San Juan a 26 de octubre de 2022 —El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado 

4W-7192
————

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

Don José Francisco Coronado Monge, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de octubre de 2022, adoptó el siguiente 

acuerdo:
«Primero —Establecer como fiestas locales de Carrión de los Céspedes para 2023 los siguientes días:
— 8 de junio: Corpus Christi 
— 2 de octubre: Fiesta del Rosario 
Segundo —Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Anda-

lucía para su conocimiento y efectos oportunos »
En Carrión de los Céspedes a 26 de octubre de 2022 —El Alcalde, José Francisco Coronado Monge 

34W-6909
————

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Doña María del Mar Rodríguez Pérez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que en sesión plenaria de fecha 21 de septiembre de 2022, se aprobó acuerdo de modificación de crédito 

n º 22/2022, del presupuesto en vigor en la modalidad de transferencia de crédito entre distintas áreas de gastos, financiado mediante 
anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo 
servicio, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

*Aplicaciones a aumentar.

Aplicación Denominación Crédito inicial Modificación Aumento (+) Consignación 
definitiva

934 227 08 Gastos de recaudación del OPAEF 34 000,00 36 500,00 70 500,00

*Aplicaciones a disminuir.

Aplicación Denominación Crédito inicial Modificación (-) Disminución 
(-)

Consignación 
definitiva

150 221 00 Suministro eléctrico 100 000 1 500,00 10 000,00 88 500,00
221 160 00 Seguridad Social 354 000 ——— 26 500,00 29 801,20

Total 36 500,00

*Aplicaciones a aumentar.

Aplicación Denominación Crédito inicial Modificación Aumento (+) Consignación 
definitiva

011 913 00 Amortización de préstamos 74 000,00 ——— 68 500,00 142 500,00

*Aplicaciones a disminuir.

Aplicación Denominación Crédito inicial Modificación (-) Disminución 
(-)

Consignación 
definitiva

011 352 00 Intereses de demora 125 500,00 30 377,50 34 250,00 60 872,50
221 160 00 Seguridad Social 354 000,00 ——— 34 250,00

Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose presentado alegaciones dentro de plazo, se eleva a 
definitivo el acuerdo inicial, advirtiendo que puede interponerse por los interesados recurso contencioso administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del presente anuncio 

En Castilleja de Guzmán a 7 de noviembre de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez 
34W-7162

————

ÉCIJA

La Alcaldía-Presidencia del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Corporación Municipal en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2022, ha aproba-

do la Instrucción Aclaratoria núm  8 del PGOU relativa al Área de Planeamiento Incorporado que afecta al ámbito del Sector E-39 de 
nuestro PGOU (La Estación), de manera que:
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INSTRUCCIÓN ACLARATORIA NÚM  8

Acerca de la edificabilidad residencial en El Área de Planeamiento Incorporado E-39 «La Estación» 
Primero. Antecedentes.
Según el apartado 1 1 9 «Interpretación del PGOU» en su apartado 5:
El Excmo  Ayuntamiento, de oficio o a instancia de los particulares u otros órganos administrativos, resolverá las cuestiones de 

interpretación que se planteen en la aplicación de este Plan, previo informe técnico-jurídico, en el que consten las posibles alternativas 
de interpretación  La resolución de dichas cuestiones se incorporará al Plan como instrucción aclaratoria o respuesta a las cuestiones 
planteadas y serán objeto de publicación regular conforme al artículo 37 10 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Se propone la tramitación de la presente Instrucción aclaratoria, de oficio, en la que los Servicios Técnicos Municipales en materia 
de planeamiento urbanístico dan su interpretación acerca de cuestiones a resolver en materia de licencias debido a cuestiones que pueden 
suscitar dudas en cuanto a la edificabilidad residencial a implantar en el ámbito del ámbito considerado como Área de Planeamiento 
Incorporado del E-39 «La Estación» tras la modificación de la ordenación detallada planteada en el instrumento urbanístico aprobado 
definitivamente con fecha 30 de noviembre de 2020 («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm  92, de 23 de abril de 2021) 

Segundo. Fundamentación de la instrucción (parte expositiva).
El Modificado del Plan Especial aprobado definitivamente mantiene, entre otros, los parámetros relativos a la edificabilidad de 

cada uno de los usos que pueden implantarse en el ámbito del Área de Planeamiento Incorporado del E-38, que el PGOU vigente asume 
Así, en todo momento de la tramitación, desde el Servicio de Planeamiento se insistió en que la modificación del PERI debía 

garantizar el uso global del ámbito, que es el residencial y que, por tanto, el techo edificatorio de dicho uso en el mismo debía ser el 
mayoritario, y así viene recogido en el documento desde su aprobación inicial 

La cuestión que da razón de ser a esta Instrucción viene motivada por la expresión recogida en el plano O-04A «Volumen Edi-
ficatorio 01», y en el artículo 35 de las Normas Urbanísticas, como se detalla a continuación 

La leyenda del Plano O-04A recoge lo siguiente:

Innovación del Plan Especial de Reforma Interior de «La Estación» Sector E-39 de Écija (Sevilla) Plano O-04A «Volumen 
edificatorio 01» 

Por otro lado, en las Normas Urbanísticas, el artículo 35 establece:
Artículo 35. Condiciones de uso.
Uso Principal: Residencial en la categoría de Vivienda Plurifamiliar, con techo mínimo edificatorio > 5 277 m2c 
Uso Compatible: Terciario, según los usos definidos en el PGOU de Écija en Título Undécimo  Condiciones Generales de los 

usos, Sección Tercera Uso Residencial y Sección Quinta Uso Centros y Servicios Terciarios 
Concretamente, las dudas planteadas, a las que se dará respuesta en esta Instrucción son las siguientes:
¿Podría autorizarse un proyecto edificatorio con una edificabilidad residencial superior al mínimo de 5 277 m2c de uso principal 

residencial en la categoría de vivienda plurifamiliar?
¿Podría autorizarse un proyecto edificatorio que plantee solamente un uso distinto al principal?
¿Podría autorizarse un proyecto edificatorio que, sin agotar la edificabilidad total de la manzana, plantee una edificabilidad 

residencial inferior a los 5 277 m2c?
Como se justificará a continuación, dichas cuestiones pueden resolverse a la luz de determinaciones del instrumento de planea-

miento vigente, sin necesidad de introducir otras nuevas, que serían objeto de innovación, siendo esta Instrucción una mera aclaración 
De esta forma, son varias las referencias a la edificabilidad residencial en el documento aprobado definitivamente 
Así, el apartado 2 1 de la Memoria de Información recoge:
(…) 5 – No se aumenta el índice de edificabilidad residencial, por lo que no se considera que exista un incremento de densidad 

de población 
6 – No se cambia el uso global ni los usos compatibles e incompatibles en el ámbito  (…)
Por otro lado, las Ordenanzas establecen lo siguiente:
Artículo 32. Edificabilidad.
Las edificabilidades máximas se expresan en el plano 04 de Volúmenes Edificatorios  En ningún caso podrá aumentarse esta 

edificabilidad como resultado de las demás condiciones de ordenación 
Artículo 35. Condiciones de uso.
Uso Principal: Residencial en la categoría de Vivienda Plurifamiliar, con techo mínimo edificatorio > 5 277 m2c 
Uso Compatible: Terciario, según los usos definidos en el PGOU de Écija en Título Undécimo  Condiciones Generales de los 

usos, Sección Tercera Uso Residencial y Sección Quinta Uso Centros y Servicios Terciarios 
Como puede observarse, la ordenación urbanística planteada permite un techo residencial máximo por encima del mínimo exi-

gido para que el uso global del Sector sea el residencial, y ello es debido a que dicha ordenación permite una serie de usos compatibles 
con el residencial pero distinto a este 
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Así, de los 6 679,88 m2c de superficie edificable máxima de uso residencial, el mínimo estricto permitido para este uso global 
es de 5 277 m2c; es decir, que podrían plantearse 6 679,88–5 277 = 1 402,88 m2c de usos compatibles con el uso principal «Residencial 
en la categoría de Vivienda Plurifamiliar», sin desnaturalizar el uso global del ámbito ordenado 

Tercero. Instrucción aclaratoria (parte dispositiva).
1 – La referencia acerca de los 5 277 m2 de techo mínimo de uso residencial expresada en el Plano núm  O-04A «Volumen 

Edificatorio 01» y en el artículo 35 «Condiciones de uso» debe entenderse como el techo mínimo susceptible de materialización del 
uso principal «Residencial en la categoría de Vivienda Plurifamiliar», quedando el resto de la superficie máxima edificable del uso 
residencial (1 402,88 m2) con destino a uso residencial o compatibles 

2 – Todo proyecto, para poder ser autorizado, debe garantizar lo siguiente:
—  Por un lado, el mantenimiento del carácter residencial del ámbito de ordenación; es decir, que la edificabilidad residencial 

que se materializa es igual o mayor del 50% de la total 
—  En el caso de proyectar una edificabilidad que agote la total susceptible de materialización, un mínimo de 5 277 m2 de 

techo debe destinarse al uso principal 
—  En el caso de que la edificabilidad proyectada no agote la total susceptible de materialización, deberá justificarse la viabi-

lidad de que con la restante puede garantizarse lo recogido en los dos puntos anteriores 
Cuarto. Respuesta a las cuestiones planteadas.
¿Podría autorizarse un proyecto edificatorio con una edificabilidad residencial superior al mínimo de 5 277 m2c de uso principal 

residencial en la categoría de vivienda plurifamiliar?
Sí, siempre y cuando no supere los 6 679,88 m2c, que es la máxima permitida para el uso residencial, materializando los 5 277 

m2c del uso principal  La diferencia entre dichas superficies podrá proyectarse con uso residencial plurifamiliar o compatibles 
¿Podría autorizarse un proyecto edificatorio que plantee solamente un uso distinto al principal?
No, pues se trata de una manzana única de uso residencial-terciario y debe garantizarse el uso residencial del ámbito, debiendo 

proyectarse edificabilidad para el uso residencial, al menos, en un 50% de la total 
¿Podría autorizarse un proyecto edificatorio que, sin agotar la edificabilidad total de la manzana, plantee una edificabilidad 

residencial inferior a los 5 277 m2c?
Sí, siempre y cuando no se agote la edificabilidad permitida en el sector, debiendo justificar el proyecto que se pueda materiali-

zar el mínimo establecido, quedando «latente» o «residual» el resto de edificabilidad residencial hasta alcanzar ese mínimo, que podrá 
completarse en un proyecto de ampliación, y siempre y cuando se mantenga el carácter residencial del ámbito, es decir, una edificabi-
lidad residencial superior al 50% de la proyectada 

Esta Instrucción aclaratoria ha quedado inscrita en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanís-
ticos y Bienes y Espacios Catalogados en la Sección 1 ª, Subsección 1 ª, con el núm  64/09 (inscripción del PGOU), como nota marginal, 
y se encuentra expuesta en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Écija (www ecija es) en el Indicador: 13 Transparencia en 
materia de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente, 6  Planes de Ordenación Urbana y Convenios Urbanísticos, 53 

Lo que se hace público para que surta efectos de general conocimiento y entrada en vigor que tendrá lugar a los 15 días a partir 
de la fecha de publicación en e«Boletín Oficial» de la provincia 

Écija a 25 de octubre de 2022 —El Alcalde, P D  el Concejal, Decreto 2021/2217 de 8 de julio de 2021 y Decreto 2021/2219 de 
fecha 8 de julio de 2021, publicados en «Boletín Oficial» de la provincia núm  172 de fecha 27 de julio de 2021, Sergio Gómez Ramos 

34W-6898
————

ESPARTINAS

Doña Cristina Los Arcos Llaneza, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de 

noviembre de 2022, el expediente n º 15 (1843) / 2022 de modificación de crédito en el presupuesto de gastos del Ayuntamiento, 
mediante suplemento de crédito, dentro del Presupuesto del Ayuntamiento para 2022, el cual, conforme con lo dispuesto en los 
artículos 20 1 y 38 2 RD 500/1990, de 20 de abril, queda expuesto al público durante quince días hábiles a partir de la publicación del 
presente en el «Boletín Oficial» de la provincia  Durante dicho plazo se admitirán reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 177 2, 169 1 y 170 del TRLRHL, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
tendrá un mes para resolverlas  La modificación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones 

Contra la denegación de las reclamaciones y aprobación definitiva del expediente de modificación aprobado se podrá interponer 
directamente recurso contencioso–administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de acuerdo al 
artículo 171 del precitado TRLRHL 

En Espartinas a 7 de noviembre de 2022 —La Alcaldesa, Cristina Los Arcos Llaneza 
6W-7198

————

GILENA

Se somete a información pública por plazo de veinte días, la adenda de subsanación del proyecto de reparcelación voluntaria de 
la unidad de ejecución 8 A presentada por Santa María y Santa Elena, S L  como propietaria única, a fin de que los interesados puedan 
presentar las alegaciones u objeciones que estimen pertinentes, en cumplimiento del artículo 92 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, 
de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento, [dirección https://gilena sedelectronica es/info 0] 

Lo que se hace público a los efectos de cuanto dispone el artículo 108 1 del Reglamento de Gestión Urbanística para el 
Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto 

En Gilena a 27 de octubre de 2022 —El Alcalde, José Manuel Ruiz Jurado 
36W-6945-P
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GINES
Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que ha sido aprobada en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 4 de noviembre de 2022, el 

establecimiento y ordenación de precio publico para «el XXIX Festival Internacional de Jazz en la Provincia» siendo el texto íntegro 
de la Ordenanza el siguiente:
«TEXTO REGULADOR PARA EL ESTABLECIMIENTO Y ORDENACIÓN DE PRECIO PÚBLICO PARA LAS ENTRADAS A LOS CONCIERTOS 

QUE SE OFRECERÁN EN GINES EN EL XXIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ EN LA PROVINCIA 

Artículo 1 º— Fundamento.
De conformidad con lo dispuesto en el art  41 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los precios públicos son recursos de las Haciendas Locales de naturaleza 
no tributaria que las entidades locales pueden establecer por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia 
de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo 20 1 B) de dicha ley para el 
establecimiento de tasas  En relación con lo dispuesto en el art  44 del TRLRHL, el importe de los precios públicos deberá cubrir como 
mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada, si bien, cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de 
interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite anterior  En estos casos deberán 
consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera 

Que la obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o se realice la actividad, siempre 
que previamente se haya acordado su establecimiento o modificación, lo que corresponderá al Pleno de la corporación, sin perjuicio de 
sus facultades de delegación en la Junta de Gobierno, conforme al artículo 23 2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local  Que tal y como consta en la Ordenanza general reguladora de precios públicos del Ayuntamiento de Gines:

«1 1 — La competencia para el establecimiento y modificación de los precios públicos a que se refiere esta Ordenanza estará 
atribuida al Pleno de la Corporación, que podrá delegarla en la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales en relación con el artículo 23 2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

En relación con el apartado anterior, la Junta de Gobierno Local estará obligada a dar cuenta a la Comisión Informativa de 
Hacienda, en la primera sesión ordinaria que celebre, de los acuerdos de establecimiento, modificación y fijación de tarifas de los 
precios públicos reguladores en esta Ordenanza »

Artículo 2 º— Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible las entradas para los conciertos que ofrecerán James Francies Trio y Abe Rabade Trío dentro del 

XXIX Festival internacional de Jazz en la provincia, organizada por el Ayuntamiento de Gines y la Diputación de Sevilla, a celebrar 
en la casa de la cultura «El Tronío» 

Artículo 3 º— Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos del presente precio público, en concepto de contribuyentes, los espectadores que asistan a los conciertos 

que se ofrecerán dentro del programa XXIX Festival Internacional de Jazz en la provincia, James Francies Trío y Abe Rebade Trío en 
la Casa de la Cultura «El Tronío» 

Artículo 4 º— Tarifas.
El precio público de la entrada será: 3 euros por espectador y por concierto, que habrá de abonarse antes de la función  El precio 

de la entrada será fijado y anunciado públicamente antes de la función, en la publicidad del espectáculo en la web municipal y en la 
taquilla del teatro 

Articulo 5 º— Normas de gestión.
El ingreso del precio público por la prestación de los servicios de espectáculos, conciertos y actividades análogas, por su propia 

naturaleza, se gestiona por el sistema de tique o entradas previas que se soliciten en la taquilla correspondiente  El pago del precio 
público se abonará en efectivo  Para entrar al espectáculo flamenco se presentará la entrada que acreditará el precio que se ha pagado 
por ella, con ello se tendrá derecho a disfrutar del concierto que se ofrece  Cuando por causas no imputables al obligado el servicio no 
se preste, procederá la devolución del importe correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 46 2 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo  En lo no previsto en esta 
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza general de precios públicos del Ayuntamiento de Gines 

Disposición final.— Ordenar la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia Sevilla, en el tablón de 
anuncios electrónico y en el portal de transparencia municipal, para general conocimiento y sometimiento a las normas de publicidad 
activa  Entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme al artículo 5  2, e) de la 
Ordenanza general reguladora de los precios públicos del Ayuntamiento de Gines en vigor» 

Contra la aprobación de la Ordenanza fiscal expuesta podrá interponerse recurso contencioso-administrativo a partir de la 
presente publicación en la forma y plazos que establezcan las normas reguladoras de dicha jurisdicción 

Gines a 7 de noviembre de 2022 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 
6W-7197

————
ISLA MAYOR

Don Juan Molero Gracia, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, he resuelto:

Listas provisionales de solicitudes admitidas y excluidas de la convocatoria para proveer 3 plazas de Agente de Policía Local 
del Ayuntamiento de Isla Mayor.

Considerando que, con fecha 7 de diciembre de 2021, se publicó en el «Boletín Oficial» de la provincia n º 282, la Oferta de 
Empleo Público 2021 del Ayuntamiento de Isla Mayor 

Visto el informe emitido por Secretaría de fecha 14 de junio de 2022 sobre el procedimiento administrativo a seguir y legislación 
aplicable 

Considerando que se elaboraron las preceptivas bases de selección y habiendo sido publicadas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia n º 165, de 19 de julio de 2022, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n º 159, de 19 de agosto de 2022, así como, 
habiendo sido remitido anuncio al «Boletín Oficial del Estado» publicado el 30 de agosto de 2022 
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Considerando que ha finalizado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección para cubrir en 
propiedad tres plazas de Agente de la Policía Local, C1 

Considerando la cláusula séptima de las Bases reguladoras del procedimiento para proveer, mediante oposición, en turno 
libre tres plazas de Agente de Policía Local del Ayuntamiento de Isla Mayor: El órgano correspondiente del municipio, en este caso 
el Sr  Alcalde, terminado el período de presentación de solicitudes y previamente a la fase de oposición, dictará resolución declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con las causas de exclusión, señalando un plazo de diez días hábiles para su 
subsanación así como para presentar las alegaciones que se estimen oportunas 

Visto lo anterior, y examinada la documentación que acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21 1 h) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, vengo a resolver 

Primero —Aprobar la siguiente lista de personas admitidas y no admitidas:
Personas admitidas:

N.º registro Nombre y apellidos DNI
1 6744 Adrián Rodríguez Hidalgo ***1370**
2 6452 Ainara García Legarreta ***5829**
3 6994 Alain Pérez Montero ***1840**
4 6753 Alberto Díaz López ***2158**
5 6754 Alberto Escacena Macías ***6155**
6 6678 Alejandro Acosta Domínguez ***0432**
7 6472 Alejandro Martínez Gómez ***9305**
8 6355/6362 Alexis Fernández Beltrán ***3317**
9 6617 Álvaro Amodeo Fernández ***7651**

10 6686 Álvaro Cejudo Marín ***2224**
11 6596 Álvaro González Cabello ***6425**
12 6021/6468 Ana Isabel García González ***0636** 
13 6699 Andrés González Florencio ***4749**
14 6788 Ángel Hernández de Marcos ***8386**
15 5801 Ángel Plazuelo Segura ***1233**
16 5995 Ángela Rubio Granado ***2482**
17 6704 Antonio Delgado Huerta ***4455**
18 6621 Antonio Prado Galbarro ***7393**
19 6059 Aránzazu Gómez González ***1604**
20 6016 Auxiliadora Consolación Martos Ale ***2200**
21 6692 Benito González Loma ***8777**
22 6024 Borja Rodríguez Borges ***1859**
23 5864 Carlos Guerrero González ***1475**
24 6009 Carlos Javier Domínguez Gil ***4844**
25 6815 Carlos José Cortés Franco ***9154**
26 5923 Carlos Mariscal Quirós ***6481**
27 6768 Carmen Pilar Sabariegos Huertos ***9964**
28 6732 Celia Vega Muñoz ***3049**
29 5929 Claudia Perales Arribas ***3349**
30 5998 Cristian Vicent Valle ***0862**
31 6520 Cristina Guisado Fernández ***1278**
32 6688 Daniel Alejandro Blanco González ***8771**
33 5824/5825 Daniel Camiña Torrejón ***3567**
34 6594 Daniel Jesús Chía Rodríguez ***0051**
35 6130 Daniel Pedro Marín Rodríguez ***1122**
36 6698 David Belloso Vergara ***3962**
37 6701 David Galván Pacheco ***1190**
38 6722 David García Torres ***4980**
39 6697 David Gómez Beltrán ***5011**
40 6803 David Moya del Campo ***4491**
41 5847 David Muñoz Figueroa ***8404**
42 6460 David Rodríguez Pérez ***7858**
43 6616 Diego Jesús Marchena García ***9348**
44 6757 Eduardo Herrero Mora ***3173**
45 6796 Elena Limones Gutiérrez ***2816**
46 6604 Elisabet Chicón Ruiz ***2612**
47 5848 Emilio Puerta Antúnez ***0732**
48 6615 Enrique Bahamonde Ortiz ***7045**
49 6687 Enrique Montoya Rincón ***3188**
50 6781 Esteban Benítez Florido ***1339**
51 6734 Estefanía Ramírez Vázquez ***4327**
52 6818 Eva Fernández Martín ***2533**
53 6735 Eva María Millán Cazorla ***8265**
54 6786 Fernando López García ***9117**
55 6374 Fernando Máximo Martín Fernández ***4363**
56 6377 Francisco Javier Martínez Garrido ***8473**
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N.º registro Nombre y apellidos DNI
57 6749 Francisco Javier Priegue Pérez ***8381**
58 6389 Francisco José Gómez Ramírez ***3004**
59 6802 Francisco José Montes Belloso ***6762**
60 6812 Francisco José Ocaña Buendía ***2606**
61 6619 Francisco Miguel Cordero Mora ***3882**
62 6004 Francisco Prieto Montero ***6956**
63 6447 Gonzalo Pizarra González ***9302**
64 6747 Ignacio Moreno Messia ***0420**
65 6359/6360/6361 Inmaculada Navarro Soriano ***5469**
66 5996 Ismael Mora Martín ***8870**
67 6794 Israel Japón Vázquez ***4846**
68 6055 Iván Garrido Olmos ***0890**
69 6453 Iván Matías del Solar ***1264**
70 6709 Jesús González Villaverde ***2621**
71 5956/5958 Jesús Marín Delgado ***3255**
72 6350 Joaquín Barrios Vilán ***8580**
73 6578 Jorge Luis Garrido Rodríguez ***3369**
74 6713 José Agredano Contreras ***2125**
75 6462 José Alvariño Acuña ***2333**
76 6797/6808 José Ángel Fernández Ruiz ***4618**
77 6780 José Antonio Palma Campos ***9634**
78 6778 José Antonio Prieto Alegre ***9681**
79 5899 José Antonio Solano Hernández ***4609**
80 6806 José Carlos Vázquez Vargas ***4330**
81 6372 José Enrique Prieto Cruz ***4128**
82 6775 José Leal Palanco ***2619**
83 6397 José Manuel Blanco Alfonso ***1275**
84 6793 José Manuel González Manzano ***3530**
85 6705/6759 José Manuel Mora Cortegana ***8039**
86 6741 José Manuel Moreno García ***9893**
87 6746 José Manuel Palmero Rincón ***2622**
88 6477 José María León Carmona ***4400**
89 6487 José María Pérez Gómez ***8870**
90 6769 José María Romero Navarro ***0384**
91 6779 José Ramón Martínez Bonhomo ***1810**
92 6681 Juan Acosta Domínguez ***1022**
93 5974 Juan Andrés Rodríguez Gómez ***9424**
94 6733 Juan Antonio Beas Lorenzo ***1951**
95 5834 Juan Antonio Castro Cruz ***0115**
96 6807 Juan Antonio Castro Rodríguez ***6210**
97 6787 Juan Antonio Ortiz Izquierdo ***7289**
98 6742 Juan Antonio Peña Jiménez ***9048**
99 6748 Juan Dorado E-illanes ***3197**

100 6627 Juan Manuel Domínguez Mora ***3696**
101 6745 Juan Miguel Martín Montavez ***5805**
102 6706 Julián Moreno Gutiérrez ***3669**
103 6710/6760 Kevin Sierra Tinajero ***2148**
104 6161 Laura Gil González ***5774**
105 6738 Luis Antonio Carrellán García ***1556**
106 6682 Luis Rojas Falcón ***1566**
107 6683 Manuel Domingo Miranda León ***0626**
108 5973 Manuel Esaú Pineda González ***0365**
109 6395 Manuel Jurado Armario ***6379**
110 5832 Manuel Míguez Rojo ***6984**
111 6590 Marco Montero Muñoz ***7073**
112 6591 Margarita García Silva ***1217**
113 6593 María Caraballo Rodríguez ***5774**
114 6663 María del Carmen Gómez del Valle ***8142**
115 6613 María del Carmen Megolla Rosa ***0123**
116 6736 María Isabel Sánchez Martínez ***9547**
117 6507 María Jéssica Coto Cid ***0738**
118 6392 María Josefa Sotelo León ***4049**
119 6478 María Mélodi Ruiz Segura ***4574**
120 5954 María Yurena Cárdenas Gutiérrez ***6174**
121 6580 Mario Fernández Amieva ***4656**
122 6708 Meritxell Ortega Madueño ***5376**
123 6399 Miguel Ángel Capitán Dorado ***7141**
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N.º registro Nombre y apellidos DNI
124 6795 Miguel Ángel de la Cruz Guijarro ***9043**
125 6030 Miguel Ángel Escámez Martínez ***4500**
126 6019 Miguel Ángel Fernández Cadenas ***2686**
127 6813 Miguel Ángel Lastra Garcés ***7326**
128 6685 Miguel Ángel Macho Sánchez ***1826**
129 6495 Miguel Ángel Mena Molina ***2382**
130 6493 Miguel Ángel Romero Jiménez ***9436**
131 6703 Nazaret Gómez Morales ***5883**
132 6336 Nerea Díaz López ***6450**
133 6798/6801 Nuria Bernabeu Hidalgo ***2646**
134 6357 Óscar Perales Chía ***3315**
135 5919 Pablo Domínguez Sánchez ***3127**
136 6691 Pablo Garrido Infantes ***6253**
137 6791 Pablo Martínez Carrera ***4948**
138 6333 Paula Garrido Rentero ***8844**
139 6712 Pedro Ballesteros Ruiz ***9098**
140 6674 Pedro José del Río Pulido ***6944**
141 6789 Rafael Luque Lama ***9658**
142 6014 Rafael Tutor Aparicio ***8517**
143 5918 Rebeca Ortega Añón ***2921**6B 
144 6684 Ricardo Carraveo Marciano ***0810**
145 6700 Ricardo Ríos García ***0941**
146 6020 Rocío Cascón Díaz ***5794**
147 6388 Román Da Palma Márquez ***6008**
148 5778 Rubén Yébenes Varela ***4689**
149 6343 Sara Ruiz Salmerón ***5029**
150 5845 Sergio Santamaría López ***6330**
151 6479 Sergio Travesedo Dobarganes ***1056**
152 6721 Sonia Rodríguez Escalona ***4114**
153 6765 Tamara del Rocío Sousa Zamora ***4593**
154 6147 Teresa de los Santos Roldán ***0828**
155 5844 Vanessa Joya Estévez ***3387**
156 6576 Víctor Alcón Harana ***7955**

Personas excluidas:
N.º 

registro Nombre y apellidos DNI Motivo de exclusión

1 6743 Adrián Arias Lobo ***3313** Falta Anexo IV, justificante de pago de tasas e informe periodos inscripción SAE (en su caso)
2 6393 Aitor Rubio Sobrino ***0290** Presenta Anexo IV sin firmar 

3 6606 Alejandro Núñez Acosta ***2303** Presenta informe de períodos de inscripción SAE incorrecto (no consta que esté dado de 
alta como demandante de empleo el primer día del plazo de presentación de solicitudes) 

4 6492 Alejandro Osto Amian ***4455** Falta Anexo IV 
5 5804 Alonso Alfonso Mendoza ***1897** Falta Anexo IV, justificante pago tasas e informe suscripción SAE (en su caso) 
6 6707 Ana María Díaz Paredes ***0606** No realiza el pago de las tasas correctamente (se ingresa en una cuenta de banco equivocada)
7 6015 Antonio Álvarez Molero ***0676** Falta justificante de pago de tasa 
8 6866 Antonio Gómez Alba ***1143** Solicitud fuera de plazo (30/09/2022) 
9 6871 Antonio José Ligero Varela ***1548** Solicitud fuera de plazo (30/09/2022) 

10 6869 Antonio José Miranda Mérida ***5395** Solicitud fuera de plazo (30/09/2022) 
11 6847 Balbina Ruiz Pavón ***5078** Solicitud fuera de plazo (28/09/2022) 
12 6877 Cristina Cebador Quirós ***2891** Solicitud fuera de plazo (30/09/2022) 
13 6855 Daniel Lara Romero ***3528** No presenta informe de período de inscripción SAE 
14 6750 David Barbosa López ***6752** Falta Anexo IV 
15 6141 David Ojeda Santamaría ***5291** Falta justificante pago tasas 
16 6799 Diego Jiménez Mascuñan ***6702** Falta Anexo IV 

17 5972 Diego Parrales del Toro ***9149** Presenta informe periodos de inscripción SAE incorrecto (no consta que esté dado de alta 
como demandante de empleo el primer día del plazo de presentación de solicitudes) 

18 5822 Eduardo Romero Escaño ***1162** Presenta Anexo IV sin firmar 
19 6761 Francisco Cabrera Sánchez ***2002** Falta informe de periodos de inscripción SAE 
20 6737 Francisco José Torrano Camacho ***1214** Falta informe de periodos de inscripción SAE 
21 6811 Francisco María Calderón García ***0051** Falta justificante de pago de tasas 
22 6455 Francisco Marín Morales ***3225** Falta justificante de pago de tasa e informe de periodo de inscripción SAE (en su caso) 
23 6664 Germán José Sánchez González ***4648** Falta Anexo IV 
24 6817 Gonzalo Tudela Bustamante ***9822** Falta justificante de pago de tasas 
25 6610 Inés Álvarez Aguilera ***8732** Falta Anexo IV 
26 5928 Ismael Benítez González ***5991** Falta Anexo IV 
27 6809 Javier Martínez Ramos ***9451** Falta Anexo IV 
28 6247 Javier Nieto Recuerda ***0823** Falta Anexo IV 
29 6865 José Javier Vico Espejo ***3994** Solicitud fuera de plazo (30/09/2022) 
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N.º 
registro Nombre y apellidos DNI Motivo de exclusión

30 6819 José Manuel García Orden ***3947** Falta Anexo IV y justificante de pago 
31 5861 Julio Pérez Gastón ***4307** Falta Anexo IV, justificante pago tasas e informe de periodos de inscripción SAE (en su caso)

32 5993 Kristian Morillo Castaño ***6768**
Presenta Anexo IV sin firmar e informe períodos de inscripción SAE incorrecto (no 
consta que esté dado de alta como demandante de empleo el primer día del plazo de 
presentación de solicitudes) 

33 5760 Lorena Cárdenas Calderón ***2134** Anexo IV incorrecto 
34 6026 Luis Morales Botana ***7088** Falta justificante pago tasas 
35 6868 Macarena Jiménez Fernández ***9295** Solicitud fuera de plazo (30/09/2022) 
36 6152 Manuel Ángel Martín Castañeda ***0182** Falta justificante pago tasas 
37 5841 Manuel Antonio Méndez Gómez ***1301** Falta Anexo IV 
38 5997 Manuel Delgado Vega ***9208* Anexo IV incorrecto 

39 6758 Mario Rosa Wall ***5125** Presenta Anexo IV sin rellenar ni firmar y falta informe de periodos de inscripción SAE y 
justificante de pago 

40 6804 Marta Martín Mateos ***5244** Falta informe de periodos de inscripción SAE 
41 5823 Miguel Ángel Bernabé Pérez ***4271** Presenta solo la parte de atrás del DNI 
42 6569 Nuria García Consuegra ***8221** Falta informe de periodo de inscripción SAE 

43 6154 Pablo Cumplido Franco ***8016** Falta Anexo IV, justificante de pago de tasas e informe de periodos de inscripción SAE 
(en su caso) 

44 6876 Rafael Hidalgo Ramos ***3559** Solicitud fuera de plazo (30/09/2022) 
45 6724 Rafael Pérez Díaz ***4970** Falta informe inscripción SAE 
46 5806 Raúl Maldonado Bernal ***0333** Falta Anexo IV 

47 5780 Raúl Ortega Carranza ***5363** Presenta informe periodos de inscripción SAE incorrecto (el periodo consultado debe 
tener como fecha fin, como mínimo, el 31/08/2022) 

48 6695 Raúl Toranzo Ortiz ***2881** Presenta informe periodos de inscripción SAE incorrecto (el periodo consultado debe 
tener como fecha fin, como mínimo, el 31/08/2022) 

49 6864 Ricardo Manuel Rodríguez Carrillo ***6665** Solicitud fuera de plazo (30/09/2022) 
50 6025 Roberto Herrera Herrera ***3480** Falta justificante pago tasas 
51 6872 Samuel Paz Muñoz ***8726** Solicitud fuera de plazo (30/09/2022) 
52 6356 Sonia Guerrero Fernández ***3224** Falta informe inscripción SAE 
53 6870 Valeriano Delgado Ramírez ***7168** Solicitud fuera de plazo (30/09/2022) 

Segundo —Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento https://islamayor es/es/ y en el tablón de anuncios, otorgando a los aspirantes excluidos un plazo de 
diez días hábiles, a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para formular reclamaciones o subsanar 
los defectos que hayan motivado su exclusión 

Isla Mayor a 7 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Molero Gracia  La Secretaria General, María del Mar 
Canteras Lorente

4W-7195
————

MARINALEDA

Don Juan Manuel Sánchez Gordillo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2022 adoptó 

el acuerdo de aprobación inicial de la modificación de crédito número GEN 15/2022 del Presupuesto en vigor en la modalidad de 
suplemento de crédito y financiado con cargo a nuevos ingresos efectivamente recaudados sobre los inicialmente previstos, conforme 
al siguiente detalle:

Presupuesto Aplicación presupuestaria de ingresos Capítulo ingresos Importe
2022 600 00 (venta de solares) VI  Enajenación de inversiones reales 29 700,00

Total nuevos ingresos recaudados: 29 700,00

Presupuesto Aplicación presupuestaria de gastos 
(Gafa núm  22000011) Capítulo Importe

2022 153/61936 VI  Inversiones reales 29 700,00
Total aumento de créditos: 29 700,00

Sometido a información pública por plazo de quince días hábiles, no se han presentado reclamaciones, considerándose 
definitivamente aprobado, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo saber, que dicha aprobación podrá ser impugnada ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los mismos requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la 
forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Marinaleda a 7 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Sánchez Gordillo 
————

Don Juan Manuel Sánchez Gordillo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Marinaleda 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2022 adoptó 

el acuerdo de aprobación inicial de la modificación de crédito número RLT 1/2022 del Presupuesto en vigor en la modalidad de 
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suplemento de crédito y financiado con al remanente de tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto 
del ejercicio 2021, conforme al siguiente detalle:

Aplicaciones del presupuesto de gastos.
Presupuesto Aplicación presupuestaria de gastos Capítulo Importe

2022 338/22699 II  Gastos en bienes y servicios corrientes 45 000,00
Total aumento de créditos: 45 000,00

Financiación con cargo al remanente líquido de tesorería (2021).
Presupuesto Aplicación presupuestaria de ingresos Capítulo ingresos Importe

2022 87000 8  Activos financieros  Remanente de 
tesorería (RTGG) 45 000,00

Total financiación con RTGG: 45 000,00
Sometido a información pública por plazo de quince días hábiles, no se han presentado reclamaciones, considerándose 

definitivamente aprobado, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo saber, que dicha aprobación podrá ser impugnada ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los mismos requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la 
forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Marinaleda a 7 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Sánchez Gordillo 
36W-7173

————

EL PEDROSO

Por resolución de Alcaldía de 3 de noviembre de 2022, se ha aprobado el padrón de basuras correspondiente al 4 º trimestre 
del ejercicio 2022 

De acuerdo con lo establecido en el art  102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone en conoci-
miento de los interesados que en las Oficinas Municipales de este Ayuntamiento, situado en Plaza de España, núm  1, de El Pedroso 
(Sevilla) y durante el periodo de un mes, a contar a partir del siguiente día hábil al de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, estará expuesto al público, a efectos de reclamaciones, las listas cobratorias comprensivas de las 
liquidaciones efectuadas 

Contra la aprobación de las mencionadas liquidaciones podrán interponerse los siguiente recursos:
Conforme a lo dispuesto en los arts  108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local y 14 del 

R D L  2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Ha-
ciendas Locales; los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de 
contribuyentes u obligados al pago; no obstante, se suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las correspondiente consecuencias 
legales, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos, salvo que se solicite la suspensión al amparo de 
lo prevenido en el párrafo I) del art  14 del R D L  2/2004  Sin perjuicio de lo anterior, los actos de imposición de sanciones tributarias 
quedarán automáticamente suspendidos una vez presentado el recurso 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notifique su resolución, se entenderá desesti-
mado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa 

Conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias atendiendo a lo 
preceptuado en los artículos 8 y 10 de la misma Ley: En el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquél en que se notifique 
resolución expresa del recurso potestativo de reposición, y de no producirse ésta, en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
a aquél en que se produzca el acto presunto 

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo competente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquél en que reciba notificación de este acuerdo 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 
Lo que se publica para general conocimiento 
El Pedroso a 3 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Alejo Gala 

34W-7183
————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Doña Josefa Valverde Luque, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de La Roda de Andalucía (Sevilla), en sesión extraordinaria celebrada el pasado 4 de 

noviembre de 2022, adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificaciones de crédito 2/2022 al Presupuesto general 
del ejercicio 2022 

Dicho expediente queda expuesto al público por plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la inserción del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y 
presentarse las reclamaciones que estimen pertinentes 
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Asimismo durante este período de información pública, la documentación estará disponible para su consulta en la página web 
del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía http://www larodadeandalucia es 

Las reclamaciones o alegaciones se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, por los interesados y motivos 
taxativamente expuestos en el artículo 170 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo) 

De no formularse ninguna reclamación, el expediente se entenderá aprobado definitivamente, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 169 de la misma Ley 

Lo que se hace público para general conocimiento 
La Roda de Andalucía a 7 de noviembre de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Josefa Valverde Luque 

34W-7171
————

EL SAUCEJO

Corrección de errores

Doña María Moreno Navarro, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
En virtud de las atribuciones que me confiere la normativa local al respecto:
Corrección de error detectado en resolución núm. 490/2022 de fecha 28 de octubre de 2022.
En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y en concreto los apartados g), h) y s) del artículo 21,1 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y detectado error en la resolución de Alcaldía núm  490/2022 
de 28 de octubre de 2022, corrección de error detectado en resolución núm  85/2022 de fecha 25 de febrero de 2022, por la presente 
vengo en adoptar los siguientes acuerdos:

Primero —Rectificar los errores materiales apreciados en la resolución núm  490/2022 de fecha 28 de octubre de 2022, de 
forma que:

Donde dice:
Personal funcionario

Proceso de estabilización del empleo público

Nº RPT Grupo Subgrupo Clasificación N.º vacantes Denominación Proceso
1-AG-1 0-01 A C1 Funcionario 1 Técnico/a Superior Administrativo Estabilización

Debe decir:
Personal funcionario

Proceso de estabilización del empleo público

Nº RPT Grupo Subgrupo Clasificación N.º vacantes Denominación Proceso
1-AG-1 0-01 C C1 Funcionario 1 Técnico/a Superior Administrativo Estabilización

Segundo —Publicar en la sede electrónica, en el portal de transparencia, en tablón de anuncios de la Corporación y en el BOP 
(«Boletín Oficial» de la provincia) 

Tercero —Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre 
Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, lo que como Secretaria-Interventora interina certifico a los efectos de fe pública 
El Saucejo a 7 de noviembre de 2022 —La Alcaldesa, María Moreno Navarro  La Secretaria-Interventora interina, Isabel An-

drade Avalos 
34W-7200

————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía n º 2022-1006, de 4 de noviembre se aprueban las bases y convocatoria del 

concurso de méritos de personal funcionario y laboral correspondientes a la oferta excepcional de empleo público de estabilización de 
empleo temporal, enmarcada en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, del Ayuntamiento de Tocina, siendo ésta del siguiente tenor literal:

Por resolución núm  2022-0472, de 16 de mayo, se aprueba la oferta de empleo público de estabilización de empleo temporal 
(«Boletín Oficial» de la provincia núm  116 de 23 de mayo de 2022) en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, norma que 
tiene, entre otros objetivos, situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las Administraciones 
Públicas españolas, estableciendo para ello procesos selectivos cuyo sistema de selección, con carácter excepcional, es el concurso de 
méritos para la provisión de plazas que cumplen los requisitos establecidos en las disposiciones adicionales 6 ª y 8 ª de la citada Ley, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 6 del TREBEP 

Tras la celebración de varias sesiones de la Mesa General de Negociación, se alcanza acuerdo por unanimidad en Mesa General 
de Negociación de 3 de noviembre de 2022, procediéndose a aprobar las bases que regulan el anteriormente mencionado concurso de 
méritos correspondientes a la oferta excepcional de estabilización de empleo temporal y convocar los procesos selectivos correspondientes 

Considerando lo establecido en el artículo 61 6 del TREBEP, así como en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de conformidad 
con lo que antecede, y constando en el expediente informe favorable de Intervención de fecha de 16 de mayo de 2022 y conforme a 
las atribuciones conferidas en el artículo 21 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:

Primero —Aprobar las bases y convocatoria por las que habrá de regirse el sistema selectivo de concurso de méritos de personal 
funcionario y laboral correspondiente a la oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal, enmarcada en 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, del Ayuntamiento de Tocina y que se recogen a continuación:
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Bases

Primera —Normas generales.
1 1  Objeto de la convocatoria 
1  El objeto de las presentes bases es la regulación de los procedimientos que regirán la convocatoria del concurso de méritos 

de personal funcionario y laboral correspondiente a la oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal, 
amparada en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, del Ayuntamiento de Tocina 

2  En el Anexo I de la presente resolución se incluyen las plazas incluidas en la mencionada oferta que se aprobaron mediante 
la resolución de alcaldía núm  2022-0472, de 16 de mayo 

El proceso selectivo del concurso de méritos correspondiente a la oferta de empleo público de estabilización de empleo 
temporal se ha de realizar garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, recogidos, 
asimismo, en el artículo 55 1 del TREBEP, así como los siguientes (artículo 55 2 TREBEP):

Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico 

a)  Publicidad de las convocatorias y de sus bases 
b)  Transparencia 
c)  Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección 
d)  Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección 
e)  Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar 
f)  Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección 
1 2  Normativa aplicable 
1  El proceso selectivo se regirá por lo establecido en estas bases y por lo dispuesto en las siguientes normas: Ley 20/2021, de 

28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP); Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria a la Administración Local; Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía; Real Decreto 365/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas; Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público 

2  Asimismo, la presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se 
refiere al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el TREBEP, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el TRET, la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía, modificada recientemente por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, y el Plan de Igualdad de Empresa 
del Ayuntamiento de Tocina, aprobado por el Pleno de la Corporación el 8 de septiembre de 2022 

3  Las presentes bases vincularán a la Administración, a los tribunales que han de valorar los méritos y a quienes participen en 
el Concurso de méritos, y solo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

4  Se procurará, con carácter preferente la utilización de los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las 
convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas 

5  Finalmente, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre en 
relación a las medidas de agilización de los procesos selectivos 

1 3  Relaciones con la ciudadanía 
A lo largo del proceso selectivo, toda la información relacionada con los diferentes aspectos de su desarrollo se publicará en el 

tablón de anuncios de la sede electrónica (https://tocinalosrosales sedelectronica es) del Ayuntamiento de Tocina 
1 4   Sistema selectivo 
De conformidad con lo previsto en el artículo 61 6 del TREBEP y en las Disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, el sistema selectivo para la provisión de las plazas contempladas en el Anexo 1 de la presente resolución, 
será el de concurso de méritos 

1 5  Publicación 
Las presentes bases y convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la sede 

electrónica del Ayuntamiento de Tocina 
Asimismo, se publicará extracto de las mismas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial del Estado» 
Segunda —Requisitos de las personas aspirantes.
Para la admisión al presente proceso selectivo, las personas aspirantes deben poseer al día de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión o suscripción del contrato, los siguientes requisitos:
1   Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de las personas de nacionalidad de otros 

Estados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos 

2  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
3  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
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4   No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer fun-
ciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  En 
el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

5  Poseer la titulación exigida para el cuerpo y escala, grupo/subgrupo, de conformidad con lo establecido en el Anexo II 
En el caso de que, durante el plazo para presentar la solicitud, la persona aspirante no tuviera el título oficial -por motivo de 

estar tramitándose su expedición-, no se considerará válido estar en posesión sólo del certificado de abono de derecho de expedición de 
título, sino que es necesario que posea una «Certificación supletoria provisional» del título oficial, que será emitida por el organismo 
correspondiente de acuerdo con los trámites establecidos por el Centro Educativo correspondiente 

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido o exigidos en la convocatoria, tras la celebración del 
proceso selectivo -durante el plazo para presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos- la persona aspirante 
habrá de alegar la norma que establezca la equivalencia o en su defecto acompañar certificado expedido por el órgano competente del 
centro educativo que acredite la citada equivalencia 

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a titulación y a nivel 
académico universitario oficial 

Tercera —Acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores y ejercicio de las mismas.
Será requisito para el acceso a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, y para el 

ejercicio de las mismas, el no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que 
incluya la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción 
de menores, así como por trata de seres humanos  A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá 
acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales 

Cuarta —Solicitudes, plazo de presentación y tasas.
4 1  Presentación de solicitudes 
La presentación de las solicitudes podrá realizarse de manera manual y preferentemente de manera telemática 
En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de participación 

en los procesos selectivos, Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes, correspondientes a las plazas de 
igual denominación a la que opta, de manera indistinta a si las plazas son de vinculación funcionarial o laboral 

No deberá presentarse en ningún caso la solicitud genérica, (disponible en la sede electrónica o el registro general del 
Ayuntamiento) siendo exclusivamente válida la generada a través de los modelos específicos indicados en los apartados 4 1 1 (presentación 
telemática) y 4 1 2 (presentación manual) 

La no cumplimentación de la solicitud de conformidad con lo indicado anteriormente será motivo de exclusión en las Listas 
Provisionales de personas admitidas y excluidas, abriéndose el plazo de subsanación establecido en el apartado segundo de la base 
quinta, en caso de que no se hubiese cumplimentado correctamente 

Las personas aspirantes quedarán vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su solicitud 
La documentación a cumplimentar y presentar para la admisión en el proceso selectivo correspondiente es la siguiente:
—  Solicitud específica de participación en el proceso selectivo correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se 

opta -ya sea en soporte físico o electrónico- 
—  Justificante emitido por la entidad bancaria del pago de la tasa 
—  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta del 

Ayuntamiento de Tocina, de conformidad con la base séptima, apartado cuarto 
4 1 1  Presentación telemática:
Para llevar a cabo la presentación electrónica, la persona aspirante ha de poseer algunos de los medios de identificación 

electrónica contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre y deberá acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento de Tocina https://
tocinalosrosales sedelectronica es, eligiendo el procedimiento específico para tal efecto 

Junto a esta solicitud electrónica una vez obtenida, deberá acompañar en soporte electrónico:
—  El justificante de pago de la tasa por derecho de examen 
—  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta del 

Ayuntamiento de Tocina, de conformidad con la base séptima apartado cuarto 
Mientras esté vigente el plazo de presentación de solicitudes, las personas interesadas podrán seguir incorporando los documentos 

que estimen pertinentes dentro de la sede electrónica en el apartado «Carpeta Ciudadana»; accediendo igualmente con los medios de 
identificación electrónica habilitados y permitidos legalmente 

4 1 2  Presentación manual:
Quienes deseen participar en el correspondiente procedimiento selectivo mediante la presentación personal de solicitudes, 

podrán obtener los modelos específicos de solicitudes de participación en el correspondiente proceso selectivo, en soporte papel, bien:
a)  En la oficia en materia de asistencia y registro del Ayuntamiento de Tocina, en donde estarán a su disposición las solicitudes 

específicas de participación correspondientes a las plazas de igual denominación a la que se opta 
b)  O descargar del tablón de anuncios de la sede electrónica, la solicitud específica (anteriormente mencionada) correspondientes 

a las plazas de igual denominación a la que opta, para su posterior impresión y cumplimentación 
Una vez obtenida por la persona aspirante de un modo u otro, dicha solicitud específica en papel, ya debidamente cumplimentada 

y firmada, deberá hacerla acompañar del siguiente documento:
—  La carta de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que acredite su exención/bonificación 
—  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta del 

Ayuntamiento de Tocina, de conformidad con la base séptima apartado cuarto 
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Toda esta documentación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Tocina, en Plaza de España, 1, 41005 Tocina 
(Sevilla) o en la forma establecida en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por 
el personal funcionario de Correos, antes de ser certificadas 

En el caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro habilitado al efecto por la Administración convocante, y al 
objeto de agilizar el procedimiento, la persona interesada lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días naturales 
posteriores a la presentación de dicha solicitud, mediante correo electrónico (personaltocina@tocina es) al Servicio de Personal de este 
Ayuntamiento, aportando copia de la solicitud y de toda la documentación que le acompaña 

4 2  El plazo de presentación de solicitudes 
El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 
4 3  Pago de tasas 
1  Las personas aspirantes deberán abonar, en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, la tasa 

de inscripción cuya concreta cuantía será la regulada en la Ordenanza fiscal núm  14, reguladora de la tasa por derechos de examen del 
Ayuntamiento de Tocina, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia n º 299, de 29 de diciembre de 2014 

A1:   40,00 € 
A2:   38,75 € 
C1:   28,30 € 
C2:   22,60 € 
OAP:  16 85 € 
El pago se hará mediante transferencia bancaria en el número de cuenta ES45 3187 0608 0310 9394 5523 de la entidad Caja 

Rural del Sur, en cuyo resguardo acreditativo del abono del aspirante deberá consignar: denominación de la convocatoria a la que opta, 
su nombre, apellidos y n º de DNI, datos sin los cuales no se considerará válido el abono realizado 

El plazo de abono de las tasas en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal coincide con el plazo 
de presentación de solicitudes, es decir, veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria respectiva en el «Boletín Oficial del Estado» 

2  La falta de abono en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal determinará la exclusión de la 
persona solicitante en las listas provisionales, pudiendo subsanar en el plazo establecido en la base quinta, apartado 2  En ningún caso, 
la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal 
supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación 

3  Los derechos de examen serán devueltos, únicamente, previa petición de la persona interesada, en el caso de ser excluida del 
proceso selectivo, por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en el mismo de conformidad con la Ordenanza fiscal 
núm  14, reguladora de la tasa por derechos de examen del Ayuntamiento de Tocina, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia n º 
299, de 29 de diciembre de 2014 

4 5  Protección de datos 
1  De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de 

Datos Personales y garantía de derechos digitales, los datos proporcionados por los aspirantes serán objeto de tratamiento por el 
Ayuntamiento de Tocina, como responsable, con la finalidad de Selección de personas para promoción interna en el Ayuntamiento 
de Tocina 

2  El órgano responsable del fichero y responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Tocina, ante la cual se podrán ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, así como retirar 
su consentimiento 

3  Con la firma de la solicitud, la persona aspirante consiente el tratamiento de datos personales en ella contenidos, que se 
restringirá a la finalidad mencionada y no serán cedidos salvo los supuestos previstos por la Ley  

4  El tratamiento de los datos para la finalidad mencionada incluye la publicación oficial en los boletines oficiales correspondientes, 
tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento, de los datos de carácter personal referidos a nombre, apellidos y documento 
nacional de identidad, necesarios para facilitar a las personas interesadas la información relativa a la publicación de la lista de personas 
admitidas y excluidas y desarrollo de la convocatoria 

Además, dicho tratamiento también comprende la posibilidad de ponerse en contacto con la persona aspirante a través del 
correo electrónico y/o número de teléfono facilitado por ésta, con objeto de agilizar y facilitar trámites de los procedimientos selectivos 
correspondientes 

Quinta —Admisión de aspirantes y orden de actuación.
1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento dictará Resolución, declarando 

aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, así como las causas de su exclusión, en su caso  La resolución se 
publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento y un extracto en el «Boletín Oficial» de la provincia 

2  Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, las personas aspirantes 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la Resolución en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga 

Es necesario en aras a la simplificación y no obstaculización del trabajo interno del Servicio de Personal, que la persona 
aspirante subsane de la misma manera y a través del mismo cauce utilizado para presentar su solicitud de participación en el proceso 
selectivo 

Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, se excluirán definitivamente 
de la participación en el proceso selectivo 
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3  Transcurrido el plazo establecido para la subsanación, se dictará resolución, que se publicará en el tablón de anuncios de la 
sede electrónica del Ayuntamiento y un extracto en el «Boletín Oficial» de la provincia, declarando aprobadas las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas 

4  En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento, sobre 
su exclusión u omisión en las listas provisionales, sirviendo su publicación como notificación a quienes hayan efectuado alegaciones 

5  La resolución por la que se declaren aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas y en la que se determina 
la composición del Tribunal de selección por cada subgrupo/grupo de clasificación del personal funcionario o grupo económico del 
personal laboral, agotará la vía administrativa 

Contra la citada Resolución cabrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso- 
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos 

Sexta —Tribunales.
1  Estarán constituidos por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de 

miembros suplentes 
2  Las personas que compongan el Tribunal deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la de la plaza 

convocada 
3  El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público; en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, 
y en las demás disposiciones vigentes 

4  Corresponde a cada Tribunal la valoración de los méritos de las personas aspirantes, así como la consideración, verificación 
y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que se estimen pertinentes 

En virtud del principio de transparencia, en las actas de sus reuniones se deberá dejar constancia de todo acuerdo que afecte a 
la determinación de las puntuaciones otorgadas a cada persona participante 

Asimismo, en el Acta correspondiente a la última sesión de reunión del Tribunal, una vez concluido el proceso selectivo, se 
deberá dejar constancia de la manifestación expresa del Tribunal con la identificación nominal de la propuesta de nombramiento como 
funcionario de carrera o la propuesta de contratación como personal laboral fijo 

6  Los Tribunales deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderán en su com-
posición a la paridad entre mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 60 1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

Del mismo modo, aplicarán en su actuación los principios de austeridad y agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los 
procesos selectivos, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de actuación establecidos en el artículo 55 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

El personal de elección o de designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual no podrá formar parte 
de los órganos de selección, siendo la pertenencia al mismo a título individual, sin que pueda ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie 

7  Las personas que formen parte de un Tribunal son responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y 
de los plazos establecidos legalmente 

8  Para la válida constitución de un Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerirá la presencia de quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al 
menos, de sus miembros 

Las Actas serán firmadas en exclusiva por quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría del Tribunal, o en su caso, por las 
personas que les sustituyan 

9  Los Tribunales podrán requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad  Si en cual-
quier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguna de las personas aspirantes no cumple todos los 
requisitos exigidos por las presentes bases, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión al Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por la persona aspirante en la solicitud de admisión a este 
proceso selectivo, a los efectos procedentes 

10  En ningún caso, los Tribunales podrán proponer para su nombramiento o contratación un número superior de personas 
aprobadas al de las plazas convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo de la base novena 

11  Los Tribunales quedan facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las presentes Bases, para 
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para incorporar especialistas en caso de requerir el asesoramiento técnico 
de los mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto  También, podrán nombrar personal que colabore temporalmente en el desarro-
llo del procedimiento de selección, con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa que le atribuya el Tribunal 
y que ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones que éste le curse al efecto 

Los Tribunales quedan facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las presentes Bases, para 
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas 

12  Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, podrá interponerse recurso de alzada o cualquier otro que pudieran 
interponer de conformidad con la legalidad vigente, que no suspenden la tramitación de los procedimientos selectivos correspondientes, 
pudiéndose presentar los mismos a través de los medios habilitados y permitidos por la Ley 

Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo 
improrrogable de cinco días naturales desde el día siguiente a la publicación en el Tablón de anuncios de la Sede Electrónica de la 
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puntuación obtenida por las personas aspirantes  Dichas reclamaciones que sí tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentados 
en el Registro General del Ayuntamiento de manera presencial o de forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo 
del proceso selectivo 

Toda reclamación que se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal de selección tras la 
valoración de méritos en la fase de Concurso, serán resueltas por el citado Tribunal en sesión convocada al efecto y serán publicadas 
mediante anuncio en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Tocina, sirviendo dicha publicación de 
notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las personas aspirantes en cuanto a la puntuación 
obtenida 

13  Las personas que formen parte del Tribunal serán retribuidas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o la que en su caso la sustituya  En los mismos términos serán retribuidas, de 
existir, las personas especialistas-asesoras del Tribunal 

14  Los Tribunales se ajustarán en su actuación a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público y deberán guardar sigilo de sus deliberaciones en todas las fases del proceso selectivo 

15  Los Tribunales de cada convocatoria, a efectos de comunicaciones y demás incidencias, tendrán su sede en el Ayuntamiento 
de Tocina, Plaza de España 1 - 41340 Tocina (Sevilla), debiendo dirigirse a los mismos a través del Registro sito en la misma dirección 

Séptima —Desarrollo, puntuación del concurso de méritos y reclamaciones.
7 1  Desarrollo 
Tras la publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Tocina de las listas definitivas de 

personas aspirantes admitidas y excluidas, se convocarán los respectivos Tribunales de Selección 
El tiempo de prestación de servicios desarrollado en el Ayuntamiento de Tocina será aportado de oficio por el Servicio de 

Personal de este Ayuntamiento y referidos siempre a la fecha de terminación del plazo de admisión de instancias 
El tiempo de prestación de servicios desarrollado en otras Administraciones Públicas habrá de ser aportado - de conformidad 

con lo establecido en lo establecido en el apartado 4 de esta Base - durante el tiempo de 20 días hábiles establecido para la presentación 
de solicitudes al presente proceso selectivo 

7 2  Baremación del concurso de méritos 
A continuación, se establecen los méritos que van a ser objeto de baremación, todos ellos relacionados con la experiencia pro-

fesional, teniendo en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización de Empleo Temporal 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de conformidad con las disposiciones adicionales 6 ª y 8 ª, es reducir la temporalidad de los 
empleados públicos con una alta antigüedad, a fin de posibilitar su estabilización, de ahí que se considere crucial la experiencia acu-
mulada a lo largo de toda la trayectoria profesional en las Administraciones Públicas y más en concreto en este Ayuntamiento, siendo 
así que los méritos a valorar se centren en la citada experiencia al haber sido ésta, la que al haberse prolongado en el tiempo, ha dado 
lugar a este proceso excepcional, y todo ello en cumplimiento de la doctrina del TJUE 

1  Solo serán tenidos en cuenta en las plazas de igual denominación a la que se opta, los servicios prestados como personal 
funcionario interino o como laboral temporal, cualquiera que sea la modalidad del nombramiento interino / contratación temporal o 
situación equivalente de temporalidad 

2  Solo será tenida en cuenta la antigüedad en las plazas de igual denominación a la que se opta, con las siguientes salvedades:
—  Se unifica la experiencia en las categorías de peón de oficios varios, peón de limpieza, peón de obras, peón de jardinería, 

peón de mantenimiento 
—  Se unifica la experiencia en las categorías de auxiliar de atención e información pública y auxiliar administrativo 
—  Se unifica la experiencia en las categorías Oficial/a de obras y Encargado/a de obras 
—  Se unifica la experiencia en las categorías de Educador/a Social y Pedagogo/a 
—  Se unifica la experiencia en las categorías de Agente de igualdad y animador/a comunitario/a del Punto de Información a 

la Mujer 
—  Se unifica la experiencia en las categorías de Técnico/a jurídico/a de igualdad y Asesor/a jurídico/a del Punto de Información 

a la Mujer 
—  Se unifica la experiencia en las categorías de sepulturero/a y sepulturero/a - peón albañil y peón 
—  Se unifica la experiencia en las categorías de soldador/a, carpintero/a metálico/a, herrero/a forjador/a 
Méritos que se computan (máximo 100 puntos):

Experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta Ayuntamiento de Tocina Otra Administración
Servicios prestados desde 1 de enero de 2016 a la fecha del último día de la convocatoria 0,666/mes 0,222/mes
Servicios prestados desde 1 de enero de 2006 hasta 31 de diciembre de 2015 0,333/mes 0,111/mes
Servicios prestados anteriores a 31 de diciembre de 2005 0,160/mes 0,055/mes

La experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta ha de ser entendida con independencia de la vinculación 
funcionarial o laboral en la que se haya prestado, acreditándose según lo dispuesto en el apartado cuarto de la presente Base 

7 3  En caso de empate en la puntuación de concurso de méritos, los criterios de desempate serán y por este orden 
—  Ocupación, en su caso, de las plazas de igual denominación a la que se opte 
—  Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en el Ayuntamiento de Tocina 
—  Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en otras Administraciones Públicas 
—  Mayor edad 
—  Sexo más subrepresentado en las plazas de igual denominación a la que se opte 
7 4  Acreditación de los méritos relativos a la experiencia profesional:
a)  Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Tocina no habrán de ser acreditados por las personas aspirantes, de 

conformidad con el apartado uno de la presente base, siendo éstos aportados de oficio por el Servicio de Personal de este 
Ayuntamiento 

b)  Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas: La experiencia profesional se acreditará a través de certificado 
de servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose 
la denominación de la plaza, el grupo de clasificación 
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7 5  Alegaciones a las puntuaciones otorgadas por el Tribunal de selección 
Una vez baremado los méritos correspondientes al Concurso, el Tribunal de selección publicará en el Tablón de anuncios de la 

Sede Electrónica un anuncio con las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes 
El plazo para presentar alegaciones frente a las mencionadas puntuaciones será de cinco días naturales a partir del día siguiente 

a la publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica de las mismas 
7 6  Lista definitivo de personal seleccionado 
Convocado, en su caso, el Tribunal calificador para resolver las alegaciones a las puntuaciones, éste publicará posteriormente 

en el tablón de anuncios de la sede electrónica, la resolución de las alegaciones y la lista definitiva de personas aprobadas, con indicación 
de la puntuación definitiva obtenida, elevándose al Alcalde-Presidente de la Corporación 

Dicha propuesta, que tendrá carácter vinculante, debe responder al orden de prelación según aquellas personas aspirantes que 
hubieran obtenido mayor puntuación, a las que les serán adjudicadas las plazas según la elección de éstas siguiendo el orden de 
puntuación obtenida de mayor a menor 

Octava —Presentación de documentos.
Las personas aprobadas a que se refiere la base anterior aportarán ante el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles 

a contar desde el día siguiente a aquél en que se hiciera pública la lista definitiva de personas aprobadas, relación de los documentos 
acreditativos de los requisitos exigidos en las bases segunda, tercera 

Toda la documentación se entregará mediante fotocopia de la misma, que deberá corresponderse fielmente con su original, bajo 
su responsabilidad 

Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación requerida, o de la 
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán nombrarse o contratarse y quedarán anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud o documentación 
aportada para tomar parte en el proceso de selección  En este caso se procederá conforme a lo dispuesto en el siguiente párrafo de la 
presente Base 

Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias, o cuando alguna de 
las personas seleccionadas carezca de los requisitos señalados en las bases segunda, o tercera, o habiendo sido nombrada o contratada, 
no tomase posesión o no aceptase el contrato en el plazo previsto en la base novena, el Alcalde-Presidente podrá nombrar o contratar a 
las personas aspirantes que, sigan por orden de puntuación, a las personas propuestas para su posible nombramiento como funcionario 
de carrera o su contratación como personal laboral, según corresponda 

Novena —Nombramiento como personal funcionario de carrera y contratación como personal laboral fijo.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el Alcalde-Presidente resolverá el nombramiento como funcionario de 

carrera o contratación como personal laboral fijo a favor de las personas que, habiendo superado el proceso selectivo, cumplan los 
requisitos exigidos en la convocatoria 

Con carácter previo al nombramiento o contrato, a las personas que hayan superado el proceso selectivo les será ofrecido por 
el Servicio de Personal del Ayuntamiento el conjunto de plazas (funcionariales y laborales) de igual denominación a la que se opte, 
debiendo elegir éstas según el orden de prelación de mayor a menor resultante de la puntuación final 

Los nombramientos de funcionarios de carrera y las contrataciones como personal laboral fijo en la plaza correspondiente, se 
publicarán en el «BOP» («Boletín Oficial» de la provincia) de Sevilla 

La persona aspirante que, sin causa justificada, no acudiera a suscribir su contrato de trabajo en el plazo señalado, o a la toma de 
posesión de su nombramiento, perderá todo derecho que pudiere haber adquirido, pudiendo ser llamada la siguiente persona candidata 
por orden de puntuación de la calificación final 

Las personas nombradas o contratadas deberán tomar posesión en el plazo máximo de tres días naturales si no implica cambio 
de residencia de la persona empleada, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo 

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión o contratación deberá computarse desde 
dicha publicación 

El cómputo de los plazos posesorios o de aceptación del contrato se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que hayan 
sido concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos 

Efectuada la toma de posesión o la suscripción del contrato, el plazo posesorio o el equivalente en el caso de la contratación, se 
considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia volun-
taria o excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido el primer año 

La ejecución de este proceso selectivo no generará bolsa de empleo temporal 
Décima —Impugnaciones.
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contras las presentes bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso 

de reposición ante el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso- 
administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ambos plazos contados a partir 
del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 
10 1  a), en relación con el artículo 8 2  a), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
significándose que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos 

Los actos administrativos que se deriven de las respectivas convocatorias, de sus bases y de las actuaciones del Tribunal, 
podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección 
y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante el 
Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la citada Ley 

Segundo —Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» y «Boletín Oficial del Estado» 
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Anexo I
Grupo A1

 Plaza Laborales Funcionarios Total
Arquitecto/a  0 1 1
Técnico/a Jurídico/a de Igualdad 0 1 1

Grupo A2
 Plaza Laborales Funcionarios Total
Agente de Desarrollo Local 0 1 1
Agente de Igualdad  1 0 1
Arquitecto/a Técnico/a  0 1 1
Educador/a Social  1 0 1
Psicólogo/a  1 0 1
Trabajador/a Social  2 0 2

Grupo C1
 Plaza Laborales Funcionarios Total
Administrativo/a 0 1 0
Dinamizador/a - Formador/a 1 0 1

Grupo C2
 Plaza Laborales Funcionarios Total
Auxiliar Administrativo/a 0 6 6
Auxiliar de Atención e Información Pública 0 1 1
Auxiliar Delineante/a  0 1 1
Monitor/a Deportivo/a  2 0 2
Oficial/a de obras  3 0 3
Oficial/a Soldador/a  1 0 1

Grupo OAP
 Plaza Laborales Funcionarios Total
Peón de Oficios Varios  2 0 2
Sepulturero/a  2 0 2
Notificador/a Polivalente 0 1 1
Total de plazas: 30 

Anexo II
 Plaza Titulaciones                                                                             
Administrativo/a Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2 ° Grado, o  
 equivalente 
Agente de Desarrollo Local Título de grado en Administración y Dirección de Empresas o equivalente 
Agente de Igualdad  Título de grado en Pedagogía o título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, 

de acuerdo con la legislación vigente o equivalente 
Arquitecto/a  Título de grado en Arquitectura o título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, 

de acuerdo con la legislación vigente o equivalente 
Arquitecto/a Técnico/a  Título de Arquitectura Técnica, Grado en Ingeniería de la Edificación o Título que habilite para 

el ejercicio de esta profesión regulada de acuerdo con la legislación vigente o equivalente 
Auxiliar Administrativo/a  Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o 

Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente 
Auxiliar de Atención e Información Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o 
Pública  Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente 
Auxiliar Delineante/a Título de Formación Profesional de Primer Grado en Delineación o equivalente 
Dinamizador/a - Formador/a  Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2 ° Grado, o 

equivalente 
Educador/a Social  Título de grado en Educación social y/o Pedagogía o título que habilite para el ejercicio de esta 

profesión regulada, de acuerdo con la legislación vigente o equivalente 
Monitor/a Deportivo/a  Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, 

o Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente y título de monitor y/o entrenador 
expedido por una federación española reconocida por el Consejo Superior de Deportes 

Notificador/a Polivalente  De acuerdo con la Disposición Adicional 6 ° del TREBEP, no se exige estar en posesión de 
ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo  Título de Bachiller o Técnico/a, 
Bachiller Superior o Formación Profesional de 2 ° Grado, o equivalente 

Oficial/a de Obras  Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o 
Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente 

Oficial/a Soldador/a  Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o 
Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente 

Peón de Oficios Varios  De acuerdo con la Disposición Adicional 6 ° del TREBEP, no se exige estar en posesión de 
ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo  Título de Bachiller o Técnico/a, 
Bachiller Superior o Formación Profesional de 2 ° Grado, o equivalente 

Psicólogo/a Título de Grado en Psicología o equivalente 
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 Plaza Titulaciones                                                                             
Sepulturero/a  De acuerdo con la Disposición Adicional 6 ° del TREBEP, no se exige estar en posesión de 

ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo  Título de Bachiller o Técnico/a, 
Bachiller Superior o Formación Profesional de 2 ° Grado, o equivalente 

Trabajador/a Social Título de Grado en Trabajo Social o equivalente 
Técnico/a Jurídico de Igualdad  Título de grado en Derecho o título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, de 

acuerdo con la legislación vigente o equivalente 
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Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tocina, de conformidad con los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso- 
administrativo, ante el Juzgado de lo contencionso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión 

En Tocina a 7 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 
6W-7161

————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General de esta ciudad 
Hace saber: Que por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiembre 

de 2022, se ha aprobado el proyecto de actuación P A  02/2021, cuyo objeto es la implantación de un centro de formación de nuevas 
tecnologías para tractoristas en polígono 78, parcela 20, Paraje Fuente Vinagre, referencia catastral 41095A078000200000AG, finca 
registral 29136, con una superficie según catastro de 93 085 m², con acceso a través de la carretera A-394, de la que parte la Vereda de 
Pescadores y el Camino Municipal de los Puertos, comprendiendo la construcción de un edificio para centro de formación, naves al-
macén, taller, aparcamientos cubiertos y adecentamiento de una explanada para zonas de maniobras, justificándose su ubicación en suelo 
no urbanizable por la necesidad de impartir prácticas precisando una gran superficie agrícola para ello, con un plazo de cualificación 
urbanística de treinta (30) años, conforme al proyecto de actuación para  centro de formación de nuevas tecnologías para tractoristas 
redactado por la Arquitecta Eva Pariente  Ballesteros, con declaración responsable con fecha de registro de entrada 23 de septiembre 
de 2021 número 31624, en el que consta en el Anexo 9 la justificación de no inundabilidad, promovido por don José Antonio González 
Bohórquez, con DNI 47001776B, en nombre y representación de Maquiagro Sevilla, S L , con CIF  B91918045 

Lo que se hace público para general conocimiento, significándose que contra dicha resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer alternativamente recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
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la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso- administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la 
presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa  
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que se estime pertinente 

En Utrera a 25 de octubre de 2022 —El Secretario General, Juan Borrego López 
6W-6900

————

UTRERA

Corrección de errores

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2022 aprobó modificar el punto primero, apartado 
Uno, creación 1 de la propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo del personal al servicio del Excmo  Ayuntamiento 
de Utrera (Punto 2) aprobada por acuerdo de Pleno extraordinario y urgente de 17 de agosto de 2022, en base a lo dispuesto en el ar-
tículo 109 2 de la Ley 39/2015 con objeto de corregir el error material aritmético en la creación del puesto 424 3 Técnico Especialista 
Informática de tal forma que donde dice:

1 424 3 Técnico especialista informática 
 Área: Alcaldía-Presidencia 
 Unidad Administrativa: Alcaldía Presidencia 
 Departamento: Nuevas Tecnologías y Transparencia 
 Oficina: Nuevas Tecnologías y Transparencia 
 Grupo: C  Subgrupo: C1 
 Tipo: Funcionario 
 Requisito específico:
 Provisión: Concurso 
 Nivel Complemento Destino: 19 
 Puntos: 1025 
 Específico Anual: 11 012,40 € 
Debe decir:
1 424 3 Técnico especialista informática 
 Área: Alcaldía-Presidencia 
 Unidad Administrativa: Alcaldía Presidencia 
 Departamento: Nuevas Tecnologías y Transparencia 
 Oficina: Nuevas Tecnologías y Transparencia 
 Grupo: C  Subgrupo: C1 
 Tipo: Funcionario 
 Requisito específico:
 Provisión: Concurso 
 Nivel Complemento Destino: 19 
 Puntos: 950 
 Específico Anual: 9 759,26 € 
Lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo 

en vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al 
de esta publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de esta publicación, recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 14 1 regla 2 ª y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Utrera a 4 de noviembre de 2022 —El Secretario General, Juan Borrego López 
34W-7164

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA, SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA, S A  (EMVISESA)

Por la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de Emvisesa, en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2022, se 
aprobaron definitivamente las bases por las que se rige la convocatoria pública para iniciativas ciudadanas para la implantación de 
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alojamientos cooperativos en la parcela, calificada de SIPS, S-1 del API-DMN-01 (San Jerónimo-Alamillo) a gestionar por entidades 
privadas con fines sociales 

1. Entidad convocante.
La Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S A  (Emvisesa) 
Sección que tramita el expediente: Asesoría Jurídica 
Número de expediente: 17/2021 AJ 

2. Objeto.
Las bases regulan las reglas para evaluar y seleccionar las distintas iniciativas vinculadas a viviendas cooperativas, que puedan 

presentarse por entidades privadas con fines sociales de acuerdo a las mismas, hasta alcanzar sus fines, conforme a lo previsto por el 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Sevilla 2018/2023 (en adelante, PMVS)  En este sentido, será Emvisesa la promotora de la 
actuación, en su caso, para posteriormente entregar uno o varios edificios de viviendas cooperativas a la/s entidad/es seleccionada/s 
para su gestión en la forma que se regula en las presentes bases 

3. Descripción de la parcela dotacional.
• Descripción: Parcela de terreno denominada S-1 por el Plan Parcial del Sector APIDMN- 01 (San Jerónimo-Alamillo). Linda 

al norte, en línea recta, con calle Alcalá del Río; al sur, en líneas recta, con calle Tren Changay; al este, en línea recta, con parcela ZV 1 
destinada a espacio libre, que también se segrega de la fina 4818; y al oeste, en línea recta, con calle José Galán Merino 

• Título: Emvisesa ostenta una concesión demanial, en virtud de acuerdo de la Junta de la Ciudad de Sevilla, de 24 de mayo de 
2019, formalizándose el documento administrativo el 27 de mayo de 2019 

• Datos de inscripción: Registro de la Propiedad núm. 17, tomo 3703, libro 128, folio 155, finca registral 6093. IDUFIR: 
41047000810618 

• Superficie: 4.237,83 m². Edificabilidad: 10.170,79 m². Núm. de plantas: 3 (PB+2).
• Referencia catastral: 5657501TG3455N0001RX.
El Plan General de Ordenación Urbana califica la parcela como de Servicio de Interés Público y Social (S I P S  Genérico) 

4. Procedimiento.
Es convocado y tramitado por Emvisesa y se regirá por las bases aprobadas 
Se convoca un procedimiento de pública concurrencia para la selección de iniciativas ciudadanas, presentadas por entidades 

privadas con fines sociales, en el que se valorarán y seleccionarán las iniciativas presentadas y vinculadas a viviendas cooperativas 

5. Requisitos de los participantes.
Los previstos en las bases por las que se regirá el procedimiento 

6. Presentación de iniciativas.
a) Plazo de presentación de iniciativas: A partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

esta convocatoria hasta el 20 de diciembre de 2022 (incluido) en horario de atención al público de Emvisesa (desde las 8:30 horas hasta 
las 14:30 horas) 

b) Documentación a presentar: Se presentará instancia general dirigida a Emvisesa según el modelo normalizado publicado en 
la web de Emvisesa, acompañada de dos (2) sobres cerrados, señalados como sobre núm  1 y 2 y firmados por la persona que representa 
a la entidad con la documentación que se recoge en las bases rectoras del procedimiento 

c) Lugar de presentación: En el Registro General de Emvisesa sito en la dirección indicada en el apartado siguiente, o será 
enviada por correo postal a dicha entidad, en la forma prevista en las bases 

d) Domicilio: Avenida de la Ingeniería núm  9, edificio 9, Parque Empresarial Arte Sacro de Sevilla, C P  41015, Sevilla  
(Teléfono de atención: 955 476 050 / 955 476 054) 

7. Orden de prioridad de elección para la selección de la iniciativa.
El orden de prioridad de la elección de la iniciativa será mediante la puntuación obtenida, que constará en una resolución, la 

cual será publicada en la página web de Emvisesa 
Esta prelación tiene relevancia a efectos de adquisición del derecho de gestión de la explotación de los alojamientos cooperativos, 

siempre que sea ejecutado el equipamiento por Emvisesa según el/los proyecto/s seleccionado/s (los tres primeros) 
8. Documentación a disposición de los interesados.
Emvisesa pondrá a disposición de los colectivos interesados en participar la siguiente documentación:
• Bases.
• Nota simple.
• Certificación catastral.
• La cédula urbanística de la parcela 
•  Acuerdo de Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, de 24 de mayo de 2019, por la que se acuerda otorgar una concesión 

demanial sobre la parcela S-1 del API-DMN-01 (San Jerónimo-Alamillo), a favor de Emvisesa 
Dicha documentación estará disponible a través de la página web de Emvisesa  Asimismo, desde la publicación de la 

convocatoria del procedimiento en la web de Emvisesa hasta el último día hábil señalado para la presentación de propuestas, se 
encontrará de manifiesto el expediente instruido al efecto en la Sección de Asesoría Jurídica de Emvisesa  Para poder acceder a esta 
documentación será necesario solicitar cita previa, a través del correo electrónico cohousingsanjeronimoalamillo@ Emvisesa org 
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

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

Durante los días hábiles que medien entre el de publicación de esta convocatoria en la página web de Emvisesa hasta siete 
(7) días naturales señalados para la presentación de las propuestas, se podrán formular consultas a las bases  Estas consultas serán 
analizadas y contestadas y podrá recabar cuanto asesoramiento técnico sea necesario  Las consideraciones que se deriven de estas 
consultas podrán ser publicadas en la página web de Emvisesa 

En Sevilla a 7 de noviembre de 2022 —El Director Gerente, Felipe Castro Bermúdez-Coronel 
36W-7201

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL GENIL

Cumpliendo lo dispuesto en los arts  48, 49 y 56 de nuestras Ordenanzas, se convoca a nuestros asociados a junta general ordinaria, 
que se celebrará en el domicilio social de la Comunidad de Regantes (Presa de Peñaflor s/n  de Palma del Río), el día 25 de noviembre 
próximo, a las 10 00 horas en primera convocatoria para adoptar los acuerdos procedentes respecto a las siguientes órdenes del día:

Orden del día.
1 – Lectura del acta anterior 
2 –  Examen y aprobación si procede de la memoria semestral correspondiente a la pasada campaña de riegos que presentará 

la Junta de Gobierno 
3 –  Examen y aprobación, si procede de los presupuestos de gastos e ingresos de la Comunidad para el año 2023 que presen-

tará la Junta de Gobierno y su recaudación 
4 – Informe sobre la pasada campaña 2022 y obras 
5 – Información sobre la inscripción y regularización del Derecho de Aguas 
6 – Propuesta para la reforma de los estatutos de la Comunidad de Regantes 
7 – Solicitudes de altas 
8 – Elección de Presidente de la Comunidad
9 – Ruegos y preguntas 
Se recuerda a los asociados que para la presentación de candidaturas en relación al punto 8º del orden del día, serán de aplica-

ción los arts  54, 63, 66 y 72 de nuestras Ordenanzas  (Fecha límite para la presentación de candidaturas día 15 de noviembre de 2022 
a las 10 00 mañana) 

Caso de no comparecer a las 10 00 horas número suficiente de asociados para poder tomar acuerdos válidos, se celebrará la 
reunión en el mismo lugar y una hora más tarde, es decir a las 11 horas, de conformidad con el art  59 de nuestras Ordenanzas, con igual 
orden del día y siendo entonces válidos los acuerdos que se adopten, sea cualquiera el número de asistentes 

Palma del Río a 29 de septiembre de 2022 —El Presidente, Enrique González López 
34W-7138-P


