
Publicación diaria, excepto festivos Depósito Legal SE-1-1958

Número 203

S u m a r i o

Sábado 1 de septiembre de 2018

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR:
— Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla:
 Medidas especiales de ordenación de la circulación por la cele-

bración de una prueba deportiva                                                   3

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
— Juzgados de lo Social:
 Sevilla —Número 3: autos 278/16, 1191/15 y 85/17                   3

AYUNTAMIENTOS:
— Sevilla: Convocatoria para la provisión de diversos puestos de 

Policía Local                                                                                 5
 Agencia Tributaria de Sevilla: Padrones fiscales                         8
— La Algaba: Modificaciones de la relación de puestos de trabajo  8
— Aznalcóllar: Convenio urbanístico de gestión y planeamiento     8
— Brenes: Delegación de funciones                                                 9
— Castilblanco de los Arroyos: Convocatoria para la provisión de 

una plaza de Asesor Jurídico                                                         9
— Herrera: Lista de personas admitidas y excluidas de la convoca-

toria para la provisión de tres plazas de Policía Local                 12
— Olivares: Corrección de errores                                                    18
— Osuna: Proyecto de actuación                                                       18
— El Rubio: Ordenanza municipal                                                   19
— Salteras: Delegación de competencias                                          24
— Utrera: Proyecto de actuación                                                       24
— Villaverde del Río: Plan municipal de vivienda y suelo               25
— El Viso del Alcor: Proyecto de actuación                                     25
 Expedientes de modificación presupuestaria                                26





Sábado 1 de septiembre de 2018   Número 203

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
————

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla
Resolución del Jefe Provincial de Tráfico de Sevilla sobre medidas especiales de ordenación de la circulación con motivo de la 

celebración de VI Carrera Popular «Marisma de Isla Mayor» 16 de septiembre de 2018 
Antecedentes de hecho.
Durante el día 16 de septiembre de 2018 se celebrará el evento VI Carrera Popular «Marisma de Isla Mayor», siendo necesario 

el establecimiento de un dispositivo especial para que la circulación sea, en todo momento, lo más segura y fluida posible.
Fundamentos de derecho.
En virtud de lo establecido en los artículos 5 y 6 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 

y Seguridad Vial aprobado por RDL 6/2015, de 30 de octubre, corresponde a la Dirección General de Tráfico la ordenación, control y 
gestión de la circulación en las vías interurbanas 

El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, establece que:
Artículo 37. Ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.
1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la autoridad competente otro 

sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general, bien para determinados 
vehículos o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos o la utilización de arcenes o 
carriles en sentido opuesto al normalmente previsto (artículo 16 1 del texto articulado) 

2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán imponer restricciones o limitaciones a deter-
minados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados (artículo 16.2 del texto articulado).

3. El cierre a la circulación de una vía objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial 
sólo se realizará con carácter excepcional y deberá ser expresamente autorizado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico 
o, en su caso, por la autoridad autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, salvo que esté motivada por deficiencias 
físicas de la infraestructura o por la realización de obras en ésta; en tal caso la autorización corresponderá al titular de la vía, y deberá 
contemplarse, siempre que sea posible, la habilitación de un itinerario alternativo y su señalización. El cierre y la apertura al tráfico 
habrá de ser ejecutado, en todo caso, por los agentes de la autoridad responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico o del personal 
dependiente del organismo titular de la vía responsable de la explotación de ésta. Las autoridades competentes a que se ha hecho refe-
rencia para autorizar el cierre a la circulación de una carretera se comunicarán los cierres que hayan acordado.

4. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad autonómica o local responsable de la regula-
ción del tráfico, así como los organismos titulares de las vías, podrán imponer restricciones o limitaciones a la circulación por razones de 
seguridad vial o fluidez del tráfico, a petición del titular de la vía o de otras entidades, como las sociedades concesionarias de autopistas 
de peaje, y quedará obligado el peticionario a la señalización del correspondiente itinerario alternativo fijado por la autoridad de tráfico, 
en todo su recorrido  [   ]

Artículo 39. Limitaciones a la circulación.
1  Con sujeción a lo dispuesto en los apartados siguientes, se podrán establecer limitaciones de circulación, temporales o 

permanentes, en las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, cuando así lo exijan 
las condiciones de seguridad o fluidez de la circulación.

2  En determinados itinerarios, o en partes o tramos de ellos comprendidos dentro de las vías públicas interurbanas, así como 
en tramos urbanos, incluso travesías, se podrán establecer restricciones temporales o permanentes a la circulación de camiones con 
masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, furgones, conjuntos de vehículos, vehículos articulados y vehículos especiales, 
así como a vehículos en general que no alcancen o no les esté permitido alcanzar la velocidad mínima que pudiera fijarse, cuando, por 
razón de festividades, vacaciones estacionales o desplazamientos masivos de vehículos, se prevean elevadas intensidades de tráfico, o 
cuando las condiciones en que ordinariamente se desarrolle aquél lo hagan necesario o conveniente.

Asimismo por razones de seguridad podrán establecerse restricciones temporales o permanentes a la circulación de vehículos 
en los que su propia peligrosidad o la de su carga aconsejen su alejamiento de núcleos urbanos, de zonas ambientalmente sensibles o 
de tramos singulares como puentes o túneles, o su tránsito fuera de horas de gran intensidad de circulación.

3. Corresponde establecer las aludidas restricciones al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la 
autoridad de tráfico de la comunidad autónoma que tenga transferida la ejecución de la referida competencia. [...]

Por todo cuanto antecede, resuelvo:
Autorizar el cierre a la circulación general de vehículos de la siguiente vía:
A-8053 (de la Venta del Cruce a Isla Mayor) 
El día 16 de septiembre de 2018 entre el p.k. 14+500, y el p.k. 9+500, entre las 10.00 y las 12.00 horas.
Sevilla, 14 de agosto de 2018.—La Jefe Provincial de Tráfico, Ana Luz Jiménez Ortega.

34W-6367

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 278/2016 Negociado: IM
N I G : 4109144S20160002995
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De: D/Dª  CONCEPCION RODRIGUEZ SABAS
Contra: D/Dª  AGRICOLA ESPINO SLU y SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

EDICTO
D/Dª  MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 278/2016 se ha acordado citar a AGRICOLA 

ESPINO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12 DE DICIEMBRE DE 2018 
A LAS 9 15 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
Av/Buhaira Nº26, Edif . 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 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a AGRICOLA ESPINO SLU 
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 23 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 

4W-5248
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1191/2015 Negociado: IL
N I G : 4109144S20150012737
De: D/Dª  PRESENTACION SOLIS MORENO
Abogado: ROMUALDO MONTERO VIVO
Contra: D/Dª  AGRICOLA ESPINO SLU y SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

EDICTO
D/Dª  MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1191/2015 se ha acordado citar a 

AGRICOLA ESPINO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 14 DE 
DICIEMBRE DE 2018 A LAS 9:15 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en Av/Buhaira Nº26, Edif . 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 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a AGRICOLA ESPINO SLU 
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 9 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 

4W-2101
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 85/2017 Negociado: IL
N I G : 4109144S20170000798
De: D/D3, FRANCISCO RAFAEL SUBIRAN
Abogado: EVA MARÍA GOMEZ-CUNNINGHAM AREVALO
Contra: D/Da  INSS  BSN VIDRIO ESPAÑA SL, FREMAP MA1EPSS 61 y TGSS

EDICTO
D/Dª  MARÍA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 85/2017 se ha acordado citar a BSN 

VIDRIO ESPAÑA SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 21 DICIEMBRE DE 
2018 A LAS 10:10 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en Av/Buhaira N° 26, Edif. 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 

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 Secretaria de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a BSN VIDRIO ESPAÑA SL 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de ¡a Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 22 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

4W-5256



Sábado 1 de septiembre de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 203 5

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 13 de julio de 2018, acordó aprobar las Bases y la 
Convocatoria para la provisión mediante Procedimiento de Libre Designación de diversos puestos de la Policía Local 

BASES PARA LA PROVISIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN DE PUESTOS PERTENECIENTES AL CUERPO DE POLICÍA 
LOCAL DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

Primera — Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regir la convocatoria pública para proveer, mediante procedimiento de libre designación, 

diversos puestos de trabajo pertenecientes al cuerpo de la Policía Local de Sevilla, en desarrollo de lo establecido en la legislación vigente 
Segunda — Aspirantes.
Podrán participar en el procedimiento el personal funcionarial de carrera de esta Corporación, encuadrado dentro de cada una 

de las categorías que se ofertan  y que reúnan los requisitos que se indican para cada puesto, conforme a lo determinado en la Relación 
de Puestos de Trabajo y cualquiera que sea su situación administrativa, excepto la de suspensión firme, que determinará la imposibili-
dad de participar en tanto dure la suspensión 

Tercera — Puestos de trabajo de libre designación.
Los puestos convocados son los que figuran detallados en el Anexo I de estas bases.
Cuarta — Convocatoria.
La convocatoria se realizará mediante acuerdo de la Excma  Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla  El anuncio de la con-

vocatoria se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Asimismo, para garantizar la máxima difusión del procedimiento, sus bases y anexos se publicarán, también, en el Portal del 

Empleado 
Quinta — Solicitudes.
Anunciada la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, se concederá un plazo de 15 días hábiles para la presentación 

de solicitudes, contados a partir del siguiente a la mencionada publicación, y deberán presentarse en el Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, o bien, en los Registros Auxiliares  Igualmente podrá utilizarse cualesquiera de las formas previstas en el art  16 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, acompañando la solicitud 
con la documentación que se pretenda se valore en el procedimiento 

Las solicitudes de participación se ajustarán al modelo que se adjunta a estas bases, serán dirigidas a la Excma  Junta de Gobier-
no de la Ciudad de Sevilla e irán acompañadas del currículum, así como de cualquier documentación que se desee aportar como mérito.

Sexta — Informes.
El nombramiento requerirá el previo informe del Concejal Titular del Área de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores 
Séptima.— Nombramiento.
El nombramiento lo efectuará la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en el plazo máximo de un mes, contado desde la 

finalización del de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes más.
El nombramiento se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia
Octava — Toma de posesión 
El plazo de toma de posesión en el nuevo destino será de tres días hábiles y empezará a contarse a partir del siguiente al del 

cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del procedimiento en el «Boletín 
Oficial» de la provincia. Si la resolución comportase el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión empezará a contarse 
desde dicha publicación.

Novena — Remoción del puesto de trabajo.
El personal funcionarial adscrito a un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación podrá ser removido del mis-

mo con carácter discrecional  La motivación de esta resolución se referirá a la competencia para adoptarla 
El personal funcionarial cesado en un puesto de libre designación será adscrito, provisionalmente, a un puesto de trabajo co-

rrespondiente a su categoría, no inferior en más de dos niveles al de su grado personal, en tanto no obtenga otro con carácter definitivo, 
con efectos del día siguiente al de la fecha del cese.

Décima.— Recursos.
Contra el acuerdo aprobatorio de estas bases podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes 

a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá interponerse, directamente, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente a su publicación, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla (o a su 
elección ante el jugado de la circunscripción de su domicilio), conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común y art  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa 
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Anexo I
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Anexo II: SolIcItud de pArtIcIpAcIon en lA convocAtorIA pArA lA provISIón de pueStoS del cuerpo de polIcíA locAl del AyuntAmIento 
de SevIllA por el SIStemA de «lIbre deSIgnAcIón»

Convocados, mediante el sistema de Libre Designación, puestos de trabajo pertenecientes al Cuerpo de Policía Local de este 
Ayuntamiento de Sevilla, solicito participar como aspirante para su provisión 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

DNI CORREO ELECTRÓNICO TELEFONO

DOMICILIO: Calle o plaza y número LOCALIDAD PROVINCIA CODIGO POSTAL

PUESTO DE TRABAJO sSOLICITADO: Se presentará una única solicitud para los puestos de trabajo que interesen  El as-
pirante podrá solicitar todos los puestos convocados. En el caso de que sea imposible relacionar todos los puestos en esta hoja, utilice 
otra hoja y adjúntela a la solicitud.

Opción Cód. Control Código de Puesto Denominación del Puesto de Trabajo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

La persona abajo firmante DECLARA ser ciertos todos los datos consignados en esta solicitud y en el currículo y documentos 
que se adjuntan, que conoce y se somete a las Bases que regulan esta convocatoria 

Sevilla de 2018
(Firma)

EXCMA  JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
En Sevilla a 17 de julio de 2018.— El Jefe del Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargalló.

15W- 5778
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SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Aprobada la Matrícula para la exacción de la tasa de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, y residuos 
sanitarios,  correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2018, se encuentra expuesta al público en el Negociado de la tasa citada, del 
Departamento  de Gestión de Ingresos, sito en Av. de Málaga número 12, planta segunda, edificio Metrocentro, por término de veinte 
días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este Anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales 
los legítimos interesados podrán examinarlo y, en su caso, formular las alegaciones que consideren oportunas  La exposición pública 
producirá los efectos de notificación de las liquidaciones a cada uno de los sujetos pasivos.

A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento  de Sevilla; en idéntico plazo podrá interpo-
nerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su 
caso, reclamación económico-administrativa en  el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución 
expresa del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la Administración para resolver el recurso de reposición, en que 
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos 

En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolu-
ción que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal  Económi-
co-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla  o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del 
plazo de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el 
órgano unipersonal designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silen-
cio negativo a estos efectos  

Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el capítulo IV del título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y su normativa de desarrollo, el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, así como en el 
Reglamento del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y, finalmente, conforme al artículo 46 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Sevilla a 23 de agosto de 2018 —La Adjunta a Dirección del Departamento Gestión Ingresos Atse, Loreto Boza Santos 
2W-6354

————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 3 de agosto de 2018, se adoptó acuerdo en los siguien-

tes términos:
Punto sexto B. Aprobación, si procede, modificación R.P.T. del complemento específico de los FHCN.
Primero: Modificar puntualmente la relación de puestos de trabajo al servicio de la Corporación Local de los puestos de funcio-

nario con habilitación de carácter nacional con el siguiente importe de los complementos específicos: 
Secretario e Interventor: 1 907,05 € mensuales 
Oficial Mayor y Tesorero: 1.737,96 € mensuales.
Segundo: El presente acuerdo es inmediatamente ejecutivo sin perjuicio de su posterior y obligatoria publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia.
Tercero  Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal y a la Intervención municipal para su conocimiento 
En La Algaba a 9 de agosto de 2018.—El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero.

2W-6243
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 3 de agosto de 2018, se  adoptó acuerdo en los si-

guientes términos:

Punto sexto. Aprobación, si procede, modificación R.P.T.
Primero: Modificar puntualmente la Relación de Puestos de Trabajo al servicio de la Corporación en los siguientes términos:
Incrementar el complemento específico del puesto de Arquitecto superior en un importe 1.237,53 euros.
Segundo: El presente acuerdo es inmediatamente ejecutivo sin perjuicio de su posterior y obligatoria publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia.
Tercero  Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal y a la Intervención municipal para su conocimiento 
En La Algaba a 9 de agosto de 2018.—El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero.

2W-6244
————

AZNALCÓLLAR

Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en el Pleno ordinario, celebrado el día 26 de julio de 2018, se adoptó entre otros el acuerdo siguiente:
Tercero.—Aprobación definitiva, si procede, del convenio urbanístico mixto de gestión y planeamiento entre el Ayuntamiento 

de Aznalcóllar y Lajo y Rodríguez S A 
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Por orden del señor Alcalde y de conformidad con lo preceptuado en el art. 93 del R.O.F., el señor Secretario da cuenta de la 
propuesta al Pleno. Dicha propuesta transcrita literalmente es como sigue:

Propuesta de Alcaldía.
Visto el convenio urbanístico mixto de planeamiento y gestión aprobado por el Excmo  Ayuntamiento Pleno en su sesión ordi-

naria de 27 de abril de 2018, entre el Ayuntamiento de Aznalcóllar y Lajo y Rodríguez S A 
Vistas las publicaciones realizadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con fecha 11 de junio de 2018 y en el tablón 

de edictos municipal con fecha 31 de mayo de 2018, y habiendo transcurrido el periodo de información pública de 20 días sin que se 
hayan presentado alegaciones.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 2 c) y 47 2 ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se somete al Excmo. Ayuntamiento Pleno propuesta de acuerdo según las siguientes disposiciones:

Acuerdo.
Primero.—Aprobar definitivamente el convenio urbanístico mixto de planeamiento y gestión entre el Ayuntamiento de Aznal-

cóllar y Lajo y Rodríguez S A 
Segundo.—Facultar a la Alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará mediante documento administrativo, sin perjuicio 

de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos y condiciones que lo requieran, conforme a la Legislación urbanística e 
hipotecaria.

Tercero.—Notificar y emplazar a la persona o personas interesadas, a los efectos de que se firme el convenio urbanístico arriba 
referenciado 

Cuarto.—Depositar el presente acuerdo junto con un ejemplar completo del texto definitivo del convenio urbanístico y de su 
documentación anexa en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espa-
cios Catalogados 

Quinto.—Tras la firma y el depósito del convenio urbanístico, se publicará el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla 

Sometida la propuesta a votación, se aprueba con los votos favorables de don Juan José Fernández Garrido, don Juan Luis 
Rodríguez Rodríguez, don Alberto Vera Morales, doña Manuela J. Díaz Vargas, doña Montserrat Rodríguez Gómez y doña Rafaela 
Navarrete Ramos, y la abstención de don Juan Ramón Losada Durán, don Francisco José Fernández Ortiz, doña Rocío Galán López y 
don Francisco J  Gandullo Gómez 

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar que dicho convenio ha sido inscrito en el Registro Muni-
cipal con el núm  01/2018 

En Aznalcóllar a 7 de agosto de 2018.—El Alcalde-Presidente, Juan José Fernández Garrido.
34W-6381

————

BRENES

Don Marcelino Contreras Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por Resolución de la Alcaldía número 1587/18, de 22 de agosto de 2018, se adoptó los acuerdos que literal-

mente transcritos dicen:
«Esta Alcaldía de conformidad con lo establecido en el art. 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R D  2568/86, de 28 de noviembre 
Ha resuelto:
1.º Durante los días 23 de agosto al 2 de septiembre de 2018, ambos inclusive, asumirá las funciones propias de ésta a excep-

ción de aquellas que hayan sido objeto de expresa y previa delegación, el 1.er Teniente de Alcalde, don Luis Escamilla García 
2.º De conformidad con lo establecido en el punto del art. 44 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, el presente Decreto surtirá 

efectos el día de la fecha.
3.º Sin perjuicio de lo establecido en el punto precedente, el presente Decreto será publicado en el «Boletín Oficial» de la 

provincia, debiendo darse cuenta del mismo en la próxima sesión ordinaria a celebrar por el Pleno del Ayuntamiento y notificarse al 
Teniente de Alcalde sujeto a la Delegación en él mismo contenido.»

En Brenes a 22 de agosto de 2018 —El Alcalde-Presidente, Marcelino Contreras Rodríguez 
34W-6382

————

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de agosto de 2018 se aprobó el presente acuerdo, cuyo texto es 
el siguiente:

Aprobar la bases de la convocatoria, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Bases para la convocatoria de una plaza de Asesor/a Jurídico/a como personal laboral adscrito al Programa para el Centro de In-

formación de la Mujer del Ilmo. Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).»

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la contratación en régimen de personal temporal y al amparo del artículo 15.1.b) del Estatuto 

de los Trabajadores, de un/a Asesor/a Jurídico/a para el Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Castilblanco 
de los Arroyos (Sevilla), con una duración hasta el 31 de diciembre de 2018, cuyo mantenimiento, y más concretamente los gastos del 
personal (Asesor/a Jurídico/a y personal técnico cualificado para la información y atención a víctimas de violencia de género así como 
en promoción de la igualdad de oportunidades) está subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía  Todo ello, de acuerdo con Orden de 10 de octubre de 2011, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer. («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
núm  116, del 15 de junio de 2011) 
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El proceso se desarrolla bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia prescritos en la Legislación vigente, 
todo ello con la publicidad en el tablón de anuncios, en el portal web del Ayuntamiento, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla 

Segunda. Descripción del puesto.
Asesor/a Jurídico/a del Centro Información de la Mujer 
Para la selección se tendrá en cuenta el siguiente perfil:
1. Persona con conocimientos en igualdad de género y en violencia de género.
2. Persona con capacidad para trabajar en equipo con personal técnico que conforman el área de Igualdad y Bienestar Social 

en atención a la mujer en los diferentes programas desarrollados por el Centro de Información de la mujer 
Se responsabilizará de las siguientes tareas:
—  Gestión del Departamento de Asesoramiento Jurídico del Centro Municipal de Información a la Mujer (C M I M )
—  Asesorar en temas jurídicos y legales relativos al Área de Igualdad y Bienestar Social (convenios reguladores, reclamacio-

nes, recursos, custodia de hijas/hijos, etc…)
—  Solicitar justicia gratuita 
—  Acompañar a las víctimas a la Guardia Civil o Policía Local.
—  Hacer el seguimiento de los casos de violencia de género y sus procesos judiciales colaborando en los trámites y gestiones 

con abogados/as, juzgados, notarías, etc…
—  Coordinar el funcionamiento de la Comisión Local de seguimiento contra la Violencia de Género.
—  Trabajar de forma coordinada con la Agente de Igualdad en las campañas de sensibilización organizadas por el Centro de 

la Mujer 
—  Mantener reuniones periódicas con el Centro Provincial de la Mujer 
—  Elaboración de la memoria y programación anual 
—  Mantener actualizados todos los datos en el SIAM 
—  Otras tareas encomendadas por la Alcaldía-Presidencia, la Concejalía o normativas vigentes y que estén relacionadas con 

las de su puesto de trabajo 

Tercera. Requisitos de las personas aspirantes.
1  Los/as candidato/as que deseen tomar parte en estas pruebas selectivas tendrán que reunir los siguientes requisitos:
a)  Ser español/a, nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, extranjero/a con residencia legal en España o 

extranjero/a que se encuentre en alguno de los restantes supuestos previstos en el artículo 57 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 

b)  Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de 65.
c)  Estar en posesión del título en Licenciado/a en Derecho o Grado en Derecho. Se acreditará mediante el título expedido por 

la autoridad académica competente.
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

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

e)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Quienes tengan la condición de minusválido/a, deberán 
acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes a la plaza objeto de la presente convocatoria 
(artículo 59 de la TRLEBEB), mediante dictamen expedido por un equipo profesional competente, antes de la formaliza-
ción del nombramiento 

2  El cumplimiento de todos los requisitos exigidos se entenderá referido al día en que concluya el plazo de presentación de 
instancias 

Cuarta. Solicitudes y documentación a presentar.
1  Quienes deseen participar en las pruebas selectivas deberán solicitarlo mediante instancia que se dirigirá a la Alcaldía del 

Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), y durante el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente a la publi-
cación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

2  Las instancias podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) o en 
cualquiera de las formas que determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. El modelo de instancia para tomar parte en las pruebas selectivas será el que figura como Anexo I a las presentes bases y 
será facilitado en el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) 

4. Las personas con discapacidad deberán indicar las necesidades específicas que tengan para acceder al proceso selectivo, a 
efectos de adaptación en tiempo y forma correspondientes 

5. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos se requerirá al interesado/a para que, en el plazo de 3 días hábiles, subsane 
la falta con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido/a de su petición, en los términos legalmente previstos.

6  La documentación a presentar junto con la instancia será la que se relaciona a continuación:
a) Instancia de solicitud conforme al anexo I 
b)  Fotocopia compulsada del D N I 
c)  Fotocopia compulsada de la titulación académica.
d)  Fotocopia compulsada de las acreditaciones de méritos.
e)  Informe de vida laboral y fotocopia compulsada de contratos de trabajo 
f)  Currículum vitae 
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Quinta. Admisión de aspirantes.
Para ser admitido/a y tomar parte en las pruebas selectivas, las personas solicitantes habrán de manifestar en las instancias que 

reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de 
instancias  Estas condiciones se deberán mantener a lo largo de todo el proceso selectivo durante el que, en cualquier momento, podrán 
ser requeridos las personas aspirantes para efectuar las comprobaciones oportunas 

Sexta. Comisión calificadora del proceso de selección.
1   La Comisión de Evaluación se atenderá a las estipulaciones contenidas en el artículo 60 del TRLEBEP y estará formada 

por:
a)  Presidente: Doña María del Mar Macías Sánchez.
b)  2 Vocales:
—  Doña Esperanza Carmona Gallego.
—  Doña Consuelo Fontbella Salas.
c)  Secretario: Don José Ángel Márquez Ochoa.
2. La composición será predominantemente técnica y deberán poseer todos sus miembros el nivel de titulación igual o supe-

rior a los exigidos para el acceso a la plaza convocada 
3  La Comisión de Evaluación en su actuación goza de independencia y discrecionalidad  Podrá disponer de la incorporación 

a sus trabajos, para alguna o algunas pruebas, de asesores/as técnicos/as que se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica, en base 
a la cual colaborarán con la Comisión, con voz pero sin voto 

4  Cuando concurra en los miembros de la Comisión alguna de las circunstancias previstas sobre incompatibilidad recogidas 
en la normativa vigente, éstos se abstendrán de intervenir y notificarán esta circunstancia a la Alcaldía-Presidencia; asimismo, los/as 
aspirantes podrán ser recusados en la forma legalmente prevista 

5  La Comisión de Evaluación no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus integrantes, titulares 
o suplentes, indistintamente  En cada sesión de la Comisión podrán participar los miembros titulares presentes en el momento de la 
constitución, y, si están ausentes, los suplentes, sin que puedan sustituirse entre sí misma en la misma sesión  Si constituida la Comisión 
e iniciada la sesión se ausenta el Presidente, este designará, de entre las vocales concurrentes, el que el sustituirá durante su ausencia 

6  Asimismo todos los miembros de la Comisión están facultados para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante 
la realización de las pruebas, para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen el debido orden en las mismas en todo lo no previsto 
en estas bases, y para la adecuada interpretación de las mismas 

7. Todos los miembros de la Comisión tendrán voz y voto, salvo la Secretaria y los/as asesores técnicos mencionados en el 
punto 3 anterior, que sólo tendrán voz, pero no voto 

Séptima. Procedimiento de selección.

7.1. Fase de valoración y acreditación de los méritos:
Para puntuar o valorar el apartado de experiencia, se deberán presentar originales o fotocopias compulsadas de la documenta-

ción que acredite el cumplimiento de los requisitos del perfil correspondiente, vida laboral y contratos de trabajo.
Para puntuar o valorar los apartados de formación complementaria, se deberán presentar originales o fotocopias compulsadas 

de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos, tanto de titulación académica oficial, como de la formación com-
plementaria 

Las puntuaciones correspondientes a los méritos aportados será la siguiente:
7 1 1 Experiencia profesional:
1  Por cada mes de trabajo como Asesor/a Jurídico en un Centro de Municipal de la Mujer:                    0,2 5 puntos 
 Con una puntuación máxima de 4 puntos 
2  Por cada mes de trabajo como Asesor/a Jurídico en una Administración Pública:                                 0,10 puntos 
 Con una puntuación máxima de 1 puntos 
3  Por cada mes de trabajo como Asesor/a Jurídico en empresa privada:                                                    0,05 puntos 
 Con una puntuación máxima de 1 puntos 
 La puntuación máxima de toda la experiencia aportada será en total en este apartado 7 1 1 de 6 puntos 
7 1 2 Formación complementaria:
Por cada curso de formación realizado en relación con el perfil del puesto a desempeñar:
1. De 0 a 10 horas de duración:                                                                                                                    0,05 puntos 
2.  De 10 a 20 horas de duración:                                                                                                                  0,10 puntos 
3. De 20 a 100 horas de duración:                                                                                                                0,20 puntos 
4. Más de 100 horas de duración:                                                                                                                0,50 puntos 
La puntuación máxima en este apartado 7 1 2 será de 4 puntos 
La fase de valoración y acreditación de los méritos tendrá una puntuación máxima de 10 puntos para cada candidato/a de la 

puntuación final.
La calificación será la suma de la experiencia profesional más la formación complementaria, en caso de empate el orden se 

establecerá atendiendo a la mejor calificación obtenida en la experiencia profesional. En caso de que la puntuación una vez aplicados 
los criterios anteriores siga resultando un empate, el orden se establecerá mediante sorteo público 

Octava. Propuesta de contratación.
A la vista del resultado de dichas valoración, la Comisión de Evaluación elevará la oportuna propuesta de contratación a la 

Alcaldía-Presidencia a favor del candidato/a que mejor puntuación total haya obtenido en el proceso de valoración.
Se formará una Bolsa de Empleo de Asesores/a Jurídicos, con los candidatos/as analizados/as  Esta bolsa podrá utilizarse por 

el Ayuntamiento en caso de que la persona seleccionada finalmente decida no incorporarse, o bien, para proveer futuras necesidades de 
personal (bajas laborales por diversos motivos, sustituciones, acumulaciones de trabajo, etc…).
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Novena. Jornada y duración del contrato.
Atendiendo al carácter de la convocatoria, la contratación laboral será por obra o servicios determinado de carácter temporal 

a tiempo completo 
La duración del contrato de trabajo será hasta el 31 de diciembre de 2018.

Décima. Presentación de documentos.
Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor, debidamente acreditada, no presentaren la documentación 

y/o se dedujera que carecen de todos o de algunos de los requisitos señalados, quedarán anuladas todas sus actuaciones de cara a su 
contratación, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad. Los/as candidatos/as de otros países deberán 
acreditar además los requisitos a que se refiere el art. 57 del TRLEBEP.

Undécima. Interpretación de las bases.
Para cualquier circunstancia no prevista en estas bases la Comisión de Evaluación interpretará las mismas para llevar a cabo el 

nombramiento en base a la legislación vigente 

Anexo I  Solicitud de inscripción pruebas selectivas
Apellidos: Nombre DNI: Teléfono: e-mail: Dirección (calle, núm., código postal y población):
Prueba selectiva: Asesor/a Jurídico/a del Centro Información de la Mujer
Solicito: Participar en el proceso selectivo con la categoría profesional indicada, para lo cual:
1   Declaro bajo mi responsabilidad que reúno todos y cada uno de los requisitos en las Bases de la Convocatoria, además de la 

veracidad de los datos 
2  Que a los efectos oportunos aporto la siguiente documentación:

 
En Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), a        de                           de 201…
Fdo                                             
Sr. AlcAlde-preSIdente del Ilmo. Ayto. de cAStIlblAnco de loS ArroyoS (SevIllA).»

En Castilblanco de los Arroyos 10 de agosto de 2018.—El Alcalde - Presidente, José Manuel Carballar Alfonso.
2W-6273

————

HERRERA

Mediante Resolución de Alcaldía núm  210/2018, de 21 de marzo, se aprobaron las Bases reguladoras de las pruebas selectivas 
y la Convocatoria para la provisión en propiedad de tres (3) plazas vacantes de Funcionario de Carrera del Ayuntamiento de Herrera 
(Sevilla), incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2018, mediante oposición libre, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría Policía Local 

Las bases se publicaron íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 79, de 7 de abril de 2018, habién-
dose publicado, asimismo, extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 81, de 27 de abril de 2018, 
y en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 118, de 15 de mayo de 2018.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, y en virtud de lo establecido en las Bases Reguladoras de la Convocatoria, 
así como en el art. 21.1.g) y h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, mediante Resolución de 
Alcaldía núm. 586/2018, de 28 de agosto, he resuelto:

Primero —Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, junto, en su caso, con la causa de no admisión, 
según detalle:

a) Admitidos 
Orden DNI Apellidos Nombre

1 14621256H AGREDANO CONTRERAS JOSÉ
2 14622845C AGUADO RODRÍGUEZ MANUEL
3 30964598C AGUILAR SÁNCHEZ DIEGO
4 45887487A ALCAIDE ÁLVAREZ ANTONIA
5 28604509F ALCAIDE RODRÍGUEZ FRANCISCO JOSÉ
6 29508479P ALCÁZAR DOMÍNGUEZ VÍCTOR
7 28918235J ALVARADO RAMÍREZ DAVID
8 75869467B ÁLVAREZ AGUILAR MARÍA SOLEDAD
9 52269197H ÁLVAREZ FERNÁNDEZ ALEJANDRO
10 47505407B ÁLVAREZ SUÁREZ JUAN JOSÉ
11 49028309Z AMAYA MATEO DIEGO
12 77822095P ANGUITA RIVERA ISMAEL
13 44366185J ANTA QUINTANA JOSÉ MANUEL
14 48986775H ARANDA PANIAGUA ÁNGEL
15 07982849D ARCAS MORO ALBERTO
16 44234797R ARCOS LORENZO JUAN MANUEL
17 30224713E ARNIZ GARCÍA FABIO
18 31005453G ARROYO FERRER DE COUTO ROCÍO
19 28783942V ASSA RODRÍGUEZ JULIO
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Orden DNI Apellidos Nombre
20 49077342B BABIANO RONDAN ENRIQUE
21 28832386T BABIO MAESTRO IVÁN
22 53272349W BADÍA MARTÍN PEDRO
23 74882231G BAENA TRESPALACIOS PEDRO IGNACIO
24 30961877J BANCALERO ROMERO PEDRO LUIS
25 47507959X BARRERO ROLDÁN EDUARDO
26 47203840C BARRIOS OJEDA RAFAEL ANTONIO
27 28642961A BARROSO LLAMES JUAN
28 48970053V BATALLER GARCÍA ALMA MARÍA
29 28835371H BENÍTEZ ROMERO ANTONIO
30 48898529T BERNAL PINTO JUAN CARLOS
31 47513478D BLANCO PÁEZ JOAQUÍN
32 48993115X BOCANEGRA DÍAZ SAMUEL
33 48982025Y BOCANEGRA RODRÍGUEZ JUAN JESÚS
34 45808135R CABANES RODRÍGUEZ SALVADOR
35 28797874B CALVO CADENAS FRANCISCO JAVIER
36 45735494V CANO OSUNA RAFAEL
37 75817784D CAÑO CASADO DANIEL
38 44578180V CAPEL CAMPOY JUAN MANUEL
39 75557748B CARABALLO RODRÍGUEZ MARÍA
40 30263606E CARLOS RUIZ MARTOS CARLOS
41 80160582Q CARVAJAL MURIEL JUAN CARLOS
42 26047248R CASTILLO RUEDA JORGE
43 77199728K CASTILLO SANJUAN MIGUEL ÁNGEL
44 45812270L CASTILLO VÁZQUEZ ÁLVARO
45 32860422T CASTRILLON NÚÑEZ JESÚS JOAQUÍN
46 74716261W CERVILLA RODRÍGUEZ ANTONIO
47 44592117Q CERVILLA TELLO JAVIER
48 29544475D CHAZETA SIRES MARIO
49 28489187F CONDE VELÁZQUEZ FRANCISCO JAVIER
50 50616401W CONTRERAS ARROYO MANUEL
51 28781758H CORDERO TORRANO YESENIA
52 47210084P CORTÉS LÓPEZ JOSÉ ANTONIO
53 50615655S COSANO ARIZA DOMINGO JESÚS
54 28639144G COSANO RAMÍREZ RAÚL
55 26047476E CUEVA FERNÁNDEZ MANUEL
56 47510108C DE LA CRUZ PÁEZ VIRGINIA
57 30220162W DE LA ROSA FERNÁNDEZ DAVID
58 15411909T DEBÉ ORTIZ DANIEL
59 44365224H DEL OLMO MORAL JOAQUÍN
60 53280858R DELGADO DEL RÍO MIGUEL
61 29495574Y DELGADO MOLINA SEBASTIÁN
62 26500606Y DELGADO RAEZ CRISTÓBAL
63 30971685T DELGADO RAMÍREZ VALERIANO
64 75560694J DÍAZ DOMÍNGUEZ RAÚL
65 47206061X DÍAZ PAREDES ANA MARÍA
66 44957546K DOMÍNGUEZ FAJARDO RAÚL
67 31722451T DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ ALBERTO
68 44950963Q DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ MARÍA CARMEN
69 77814462B ESCUDERO HERRERA JOSÉ MARÍA
70 76638951F ESPAÑA GONZÁLEZ JORGE
71 47391416P ESPINO FERNÁNDEZ JUAN FRANCISCO
72 47339181Y ESTÉVEZ LEÓN PEDRO JOAQUÍN
73 31694783R ESTUDILLO ORELLANA JOSÉ MANUEL
74 74894009Y EXPÓSITO OLIVA FRANCISCO JESÚS
75 30952992Y EXPÓSITO PELADO AMADOR
76 28629662K FERNÁNDEZ BAEZA ÁLVARO
77 26819235Q FERNÁNDEZ BERROCAL JUAN FRANCISCO
78 47335344X FERNÁNDEZ BLANCO FRANCISCO JOSÉ
79 30270914Q FERNÁNDEZ DÍAZ ALBA
80 15403308R FERNÁNDEZ FUENTES CARMEN
81 44959669M FERNÁNDEZ FURELOS CARLOS RAFAEL
82 14634118T FERNÁNDEZ GRANADO FRANCISCO JAVIER
83 34078603D FERNÁNDEZ LÓPEZ CARLOS
84 29507993M FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ENRIQUE JAVIER
85 47006478K FERNÁNDEZ SÁNCHEZ JOSÉ MARÍA
86 77364489X FERNÁNDEZ SANTOS MARÍA CARMEN
87 28906197G FERNÁNDEZ VERA ISRAEL
88 28601884G FIGUEROA GORDILLO AURORA
89 50613791Z FUNES PÉREZ DANIEL
90 26968070H GALLARDO REYES DAVID
91 29496759H GALLARDO RIVERO ALESANDER
92 52920694V GALVÁN GAUTIER CRISTOBALINA
93 47211907Z GALVÁN PACHECO DAVID
94 47343093P GALVÁN RAMÍREZ JOSÉ FERNANDO
95 50623790P GÁLVEZ LIGERO DESIRÉE
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96 53372521D GÁMEZ GUERRERO MIGUEL
97 50623617L GARCÍA ÁVILA MIGUEL ÁNGEL
98 48971802H GARCÍA DE LOMAS DEL CID JUAN MANUEL
99 28636359W GARCÍA FERNÁNDEZ RUBÉN
100 25344377X GARCÍA GARCESO MANUEL
101 15412567Z GARCÍA GÓMEZ FRANCISCO JOSÉ
102 28924708T GARRIDO MUÑIZ ANA MARÍA
103 50612902E GIL MONTILLA MARÍA JOSÉ
104 30231795C GIRÁLDEZ GONZÁLEZ MANUEL
105 75413528R GÓMEZ PÉREZ ANTONIO
106 48949962M GONCALVES DELGADO SERGIO
107 47341200R GONZÁLEZ CÁRDENAS SERGIO
108 47341763N GONZÁLEZ GONZÁLEZ IRENE
109 15412499S GONZÁLEZ OREA JOSÉ STEVEN
110 30966034F GONZÁLEZ PÉREZ LUIS
111 47535846K GRACIA CHAMORRO JOSÉ
112 48973003T GROSSO RODRÍGUEZ RAFAEL JESÚS
113 49129432Y GUERRA GARCÍA LUIS ANTONIO
114 50601171K GUERRERO HUMANEZ MIGUEL ÁNGEL
115 44609789R GUTIÉRREZ GALLEGO ALBERTO
116 45806842L GUTIÉRREZ GIL JOAQUÍN
117 15472499P HERNÁNDEZ REY FERNANDO
118 53353251J INFANTES RÍOS DAVID
119 47004578F JIMÉNEZ BOJE JUAN ANTONIO
120 49134475N JIMÉNEZ DEL VALLE ANDRÉS
121 49132507E JIMÉNEZ GARCÍA ANA ISABEL
122 74886239X JIMENO VERA NATALIA
123 30985897K LEÓN GONZÁLEZ JAVIER
124 31031048T LIEBANES GONZÁLEZ RAÚL
125 50603385G LLAMAS MARTÍNEZ FÉLIX
126 77385590C LÓPEZ ABRIL JOSÉ
127 50609146S LÓPEZ GÁLVEZ MIGUEL ÁNGEL
128 17477141Q LÓPEZ GÓMEZ JOSÉ ANTONIO
129 47338847V LÓPEZ JIMÉNEZ FRANCISCO DE ASÍS
130 30234648K LÓPEZ JIMÉNEZ ALBERTO
131 30942756M LÓPEZ LÓPEZ ANTONIO
132 30231175K LÓPEZ ORELLANA ROCÍO
 133 14638478J LORA CASTILLA MARÍA JESÚS
134 53670151L LOSADA PRADOS ALBERTO
135 74843185N LOZANO LOZANO SANTIAGO
136 28835933M LUNA VACAS MARÍA
137 30264662C LUNA VÁZQUEZ ÓSCAR
138 74735002K LUPIÓN DÍAZ RUBÉN
139 26973896W LUQUE NÚÑEZ MARÍA DE LA SIERRA
140 34013167P LUQUE VILLATORO FRANCISCO JAVIER
141 32064855A MADRONAL MANCHEÑO FRANCISCO AGUSTÍN
142 48977992K MARÍN ORTEGA MARÍA JESÚS
143 28756989C MÁRQUEZ FLORES LETICIA
144 44242607Z MÁRQUEZ LEAL ALEJANDRO
145 50617609Z MÁRQUEZ LÓPEZ ANTONIO
146 26243918K MÁRQUEZ PÉREZ ANTONIO EDUARDO
147 28819787M MARTÍN BARRERA JOSÉ ENRIQUE
148 49091676Q MARTÍN GARCÍA JESÚS
149 30229850F MARTÍN GUTIÉRREZ FRANCISCO JAVIER
150 54234278W MARTÍN JABALERA ISMAEL JOSÉ
151 48884320M MARTÍNEZ BENÍTEZ VÍCTOR MANUEL
152 48122004R MARTOS ALE AUXILIADORA
153 48990052Y MATEO ARANDA JAIME
154 14622417Y MEDINA MONTESINOS LIDIA CRISTINA
155 77354557Z MESA MALDONADO AGUSTÍN
156 74842592V MONTERO SÁNCHEZ ELOY
157 48991238L MORA PÉREZ SERGIO
158 74946269X MORALES LÓPEZ JUAN MANUEL
159 32730366D MORALES NAVARRO ÁNGEL JOSÉ
160 25354446M MORENO AGUILAR RAFAEL
161 75168183C MORENO CONTRERAS LUCÍA
162 45805939J MORENO DE LOS SANTOS IVÁN
163 48909242H MORENO GÓMEZ JOSÉ MANUEL
164 30260594T MORENO MORENO ALFREDO
165 14623834C MORENO PÉREZ JAVIER
166 77846132X MORENO ROMERO FRANCISCO JOSÉ
167 77351522S MORILLAS CRUZ SERGIO
168 74909110L MUÑOZ CORTÉS DIEGO
169 28805136M MUÑOZ TALAVERA JAVIER
170 47511936P NÚÑEZ CÁRDENAS JUAN ANTONIO
171 52299624Q OLIVA MEJÍAS FRANCISCO DE ASÍS
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172 50626398V ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO
173 28792569L ORELLANA GONZÁLEZ AGUSTÍN MIGUEL
174 45653634Z ORTEGA CARRANZA RAÚL
175 29498562G PACHECO SÁNCHEZ SERGIO
176 28982630P PÁEZ CASTRO JONATHAN
177 48863654Q PALMA ALMUEDO FRANCISCO
178 25342943W PARADAS COBOS JUAN PABLO
179 49033078E PAREJA VÁZQUEZ PABLO
180 09056749Q PARRA DOMÍNGUEZ ANTONIO JOSÉ
181 48864821X PEÑA GARCÍA MANUEL DIEGO
182 48959108C PEÑASCAL GÁLVEZ LORENA
183 28794179L PEREYRA LUQUE JOAQUÍN
184 30241025G PÉREZ AMAT LEANDRO
185 26046290D PÉREZ BONILLA ANDRÉS
186 25613255H PÉREZ BURGUEÑO MARÍA CARMEN
187 53348545E PÉREZ GÓMEZ LUCÍA
188 80157615Q PÉREZ JARILLA SALVADOR
189 48855899N PÉREZ JIMÉNEZ LUIS MANUEL
190 28831874V PÉREZ MORENO VÍCTOR JOSÉ
191 30223293M PÉREZ NAVARRO IVÁN
192 47210312Y PERNIA DEBE VERÓNICA
193 76667167W PIMENTEL MORAL CRISTIAN
194 44954971E PINEDA PÉREZ JESÚS
195 17477178F PIÑA MARTÍNEZ ALFONSO
196 49094033G PÍO NAVARRO RAFAEL
197 53078952N PIZARRO MONTERO FÁTIMA
198 44212903A POLO CABALLERO SERGIO
199 28834866L POZO NEGRON FRANCISCO
200 17474895R PRADA GRAGEA EZEQUIEL
201 17475388B PRADAS CASTRO RAMÓN
202 50610891N PRIETO AMADOR ANTONIO MANUEL
203 28841280Q PRIETO CRUZ JOSÉ ENRIQUE
204 14625462S PRIETO GARCÍA JUAN DE DIOS
205 76437578E QUESADA VILLODRES ALEJANDRO
206 14639757G QUINTANA LOZANO ALBERTO JESÚS
207 75797856E RAMÍREZ CORONADO JOSÉ LUIS
208 15450463Y RAMÍREZ MARQUÉS ANTONIO
209 29611345H REYES MARTÍN IGNACIO
210 77369306C RINCÓN MOLINA ISMAEL
211 28619802M ROCA PERULERO RAFAEL
212 74729845Q RODRÍGUEZ DÍAZ DANIEL
213 30241142Y RODRÍGUEZ ESCALONA SONIA
214 53344315R RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ SANDRA
215 47339410M RODRÍGUEZ GONZÁLEZ FRANCISCO JAVIER
216 30229377V RODRÍGUEZ MORENO JAVIER
217 30950712A RODRÍGUEZ NADALES ÁNGEL MIGUEL
218 76085128R RODRÍGUEZ RUIZ ANTONIO JOSÉ
219 47425302S RODRÍGUEZ SÁNCHEZ NORIEGA JOSÉ MANUEL
220 30251798J ROMÁN AGUILAR JUAN ALBERTO
221 75810877W ROMERO FORNEL LORENA
222 45337209T ROMERO NOGAL ALEJANDRO
223 47394218G RUBIO DE OLIVA FRANCISCO DE BORJA
224 74732112Y RUIZ ARENAS NICOLÁS
225 47203749K RUIZ CANO MOISÉS
226 28838345W RUIZ CARMONA JOAQUÍN
227 44586049C RUIZ ESTRADA FRANCISCO JAVIER
228 53350259B RUIZ FERNÁNDEZ-MENSAQUE ÁNGEL
229 75957350B RUIZ SABIO JACINTO DANIEL
230 26802980E RUTE FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS
231 47212903K SÁNCHEZ FERNÁNDEZ JOSÉ MIGUEL
232 75819378Q SÁNCHEZ GARCÍA JUAN JOSÉ
233 28847961G SÁNCHEZ GUTIÉRREZ ALEJANDRO
234 76422318B SÁNCHEZ RODRÍGUEZ PABLO
235 44653524J SERRANO LÓPEZ SAMUEL
236 31005281Q SIMÓN MONTERO ALEJANDRO
237 14639821E SOBRINO CANO RAÚL
238 74940100M SOTO BONILLA JULIO ALBERTO
239 75745736C TINEO AMAYA JOSEFA MARÍA
240 28849590T TIRADO RAMOS DANIEL
241 76881445N TORRES ALONSO ROSA ANA
242 47214772G TORRES MÁRMOL ALEJANDRO
243 28810561W TRAVESEDO DOBARGANES SERGIO
244 31691537K TRIANO CASTELLANO DANIEL
245 45748269G ÚBEDA ALGABA JOSÉ CARLOS
246 14614775T ÚBEDA ZAFRA JOSÉ ANTONIO
247 28849346D VERA MUÑOZ SERGIO
248 47203755G YERPES FERNÁNDEZ ÁLVARO
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b) Excluidos 

Orden DNI Apellidos Nombre Causa de exclusión
1 74649187L AGUILAR BEJAR ÁNGEL MANUEL 2,4
2 25722970T ALCAIDE LÓPEZ JOSÉ 2,4
3 29535696Q ALE CLAVIJO EMILIO JOSÉ 5
4 49070205G ALEU ROMÁN MARÍA DOLORES 2,4
5 75150007Z ALGUACIL DELGADO SALVADOR 4
6 30238502B ALMARCHA FLORIDO JONATHAN 4
7 28624506V ÁLVAREZ ESPINOSA MARÍA CARMEN 2,4
8 79194680E ÁLVAREZ LLAMAS SANTIAGO 3
9 28827457Q ÁLVAREZ MUÑOZ JOSÉ MANUEL 2,3
10 47557318B ANGULO SANTIAGO ADRIÁN 5
11 47425331K APRESA DOBLADO JESÚS 5
12 50627079P ARJONA MOSCOSO MANUEL 3
13 48961888V BEGINES GÓMEZ JOAQUÍN 2,4
14 75071763Q BEJAR AYLLON TOMÁS ANTONIO 4
15 30239071M BELLIDO TRAVÉS ALBERTO 4
16 25729424Z BERNÁLDEZ RUIZ DE ARÉVALO VÍCTOR MANUEL 2,4
17 14621648L BLÁZQUEZ PÉREZ MIGUEL ÁNGEL 5
18 15401220Y BLÁZQUEZ PÉREZ ARSENIO 5
19 77865036P CABEZA ESQUIVEL JUAN ANTONIO 3
20 30236918Z CABEZA SÁNCHEZ ISABEL MARÍA 3
21 77432798D CÁMARA ESTÉBANES LUIS 4
22 48961123B CARRASCO GARCÍA JAIRO 2,3
23 14325449Z CASTAÑO ACOSTA ÁLVARO MANUEL 2,4
24 30990721S CEPAS MEMBRILLERA JAVIER 4
25 50606472D CHACÓN ARANDA JOSÉ CARLOS 2,4
26 30988962G CORDERO CASTILLA JUAN MANUEL 2,3
27 53284197M CORDERO CASTILLO ANTONIO JOSÉ 1,3
28 53772986K CORDERO TORO DAVID 2,3
29 53560147R CORPAS ROMERO JUAN RAMÓN 2,3
30 47344058F CORREA SUÁREZ JOSÉ ANTONIO 2,3
31 15450379Z CRESPO OSUNA ANTONIO JESÚS 2,4
32 25711094S CROOKE MORENO JACOBO FRANCISCO 5
33 45156454W CRUZ RODRÍGUEZ JULIÁN 2,3
34 28843647Z DE PADUA PUENTE IVÁN 3
35 29612280X DÍAZ FABREGAS ÁNGEL 5
36 45713275Q DÍAZ RUIZ MIGUEL 2,4
37 09076387N DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ ANTONIO 3
38 47347843C FERNÁNDEZ GALLEGO LUCAS 2,3
39 47003146R FERNÁNDEZ MONTAÑO ANTONIO PASCUAL 2,4
40 26499879S FERNÁNDEZ MUÑIZ PEDRO ANTONIO 4
41 53967588C FERNÁNDEZ RUBIO MOISÉS 2,4
42 44954492A FRANCO PINEDA ANTONIO 2,4
43 75928164N FUENTES LÓPEZ BALTASAR 2,4
44 47538753F FUENTES PRADOS ANDREA 5
45 53283388R GALLARDO ÁLVAREZ JAIRO 3
46 77424859M GALLEGO HIDALGO LUCÍA 2,3
47 25351337R GÁLVEZ FERNÁNDEZ JOSÉ ÁNGEL 2,3
48 47009425R GARCÍA CABALLERO JAVIER 3
49 80159669T GARCÍA MANSILLA ÁNGEL 2,4
50 77348673H GARCÍA VALENZUELA JERÓNIMO 3
51 77447746F GARCÍA VIÑUELA RAÚL 2,4
52 76641969N GÓMEZ GARCES FRANCISCO 2,4
53 47539505T GÓMEZ GUILLEN FRANCISCO 1,3
54 44372739N GÓMEZ HERNÁNDEZ ENRIQUE 1,3
55 74895512Z GONZÁLEZ GARCÍA ALBA 4
56 26814660H GONZÁLEZ GARCÍA ALEJANDRO 4
57 53932853S GONZÁLEZ RODRÍGUEZ DAVID 5
58 44051820N GUERRA GIL JUAN DIEGO 2,4
59 30225171C GUZMÁN MORENO JORGE MANRIQUE 2,4
60 15406762M HERNÁNDEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL 2,4
61 25717042Y HERNÁNDEZ GARCÍA VÍCTOR 2,4
62 48926455G HERNÁNDEZ GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL 3
63 20060667K HERRERO MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO 4
64 77351249H IBÁÑEZ DÍAZ MARÍA CRISTINA 3
65 29610489J JESÚS RODRÍGUEZ JOSÉ NICOLÁS 5
66 31732197V JIMÉNEZ ATIENZA ANTONIO JESÚS 2,4
67 30261789E JIMÉNEZ GARCÍA PATRICIA 1,3
68 28834360L JIMÉNEZ MORENO ISIDRO 3
69 25599265N JIMÉNEZ TRINIDAD PABLO MANUEL 2,3
70 45888927V JIMÉNEZ VEGA JOSÉ CARLOS 2
71 47005113J LEMUS MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO 2,3
72 47343044M LEÓN GUERRERO JOSÉ MANUEL 1,3
73 30233650N LEÓN SERVIAN JOSÉ MARÍA 3
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74 26044475B LIRIO MARTÍNEZ DAVID JESÚS 2,4
75 31001688B LÓPEZ CAÑIZARES DAVID 2,3
76 17474104S LÓPEZ GIMBERT RAFAEL 5
77 28841810V LÓPEZ GONZÁLEZ ALBERTO 3
78 25353081C LÓPEZ ROMERO JUAN ANTONIO 2,3
79 28836887Q MADUEÑO ZAYAS ADRIÁN 2,3
80 47006343R MARÍN MARÍN FRANCISCO JESÚS 3
81 74934214F MÁRQUEZ HIDALGO DAVID 5
82 31009793C MÁRQUEZ JIMÉNEZ JUAN 5
83 75778187H MARTEL GARCÍA IGNACIO JOAQUÍN 4
84 75112771S MARTÍNEZ VIVANCOS IVÁN JOSÉ 2,4
85 30975169B MARTOS NAVARRO JOSÉ MANUEL 2,3
86 30250677L MECHÓN ROMERO ELISABETH 1,3
87 75161560K MEDINA AMORÓS ALEJANDRO 4
88 75915651B MEDINA GARCÍA GONZALO 2,4
89 75915650X MEDINA GARCÍA JUAN ÁLVARO 2,4
90 47425702R MÉNDEZ RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL 3
91 80154773A MENDOZA ORTÍZ VÍCTOR JESÚS 3
92 28834565V MICÓ GARCÍA JOSÉ VICENTE 3
93 31028835H MILLÁN GALLEGO JUAN MANUEL 2,3
94 74938071T MOLINA MORALES ALFONSO 2,4
95 74736204G MOLINERO FERNÁNDEZ ALICIA 2,4
96 30945139L MORALES GÓMEZ RAÚL MIGUEL 2,3
97 30268115T MORCILLO FRÍAS JOSÉ MIGUEL 5
98 47014048R MORENO ABEJA JOSÉ ANTONIO 5
99 30268555A MORENO PRIETO MARÍA 2,3
100 26977269V MUDARRA PLAZA DAVID 4
101 03919055Q MUÑOZ PUIG MIGUEL ÁNGEL 2,4
102 76751783R NARVÁEZ GARCÍA PABLO 3
103 47003147W NAVARRO CRUZ CARLOS 2,4
104 47011710D NAVARRO FERNÁNDEZ ANTONIO 2,3
105 48971254E NIETO SANDUBETE JAVIER 2,4
106 47394697T NÚÑEZ RODRÍGUEZ M ª CARMEN 5
107 76069182V ORTEGA HUERTAS PAULA 3
108 28772895X ORTÍZ IZQUIERDO JUAN ANTONIO 3
109 53274303R PALACIOS BARRIENTOS MARÍA FÁTIMA 2,4
110 48120817X PERAL ACEVEDO VÍCTOR MANUEL 5
111 30257636D PEREA IGLESIAS DAVID 1,3
112 28935718Q PÉREZ CAMPÓN DAVID 4
113 75778260E PÉREZ GARCÍA JOSÉ MANUEL 2,4
114 48981392V PÉREZ JIMÉNEZ SALVADOR 2,4
115 47005011A PÉREZ LÓPEZ DANIEL 2,4
116 47427781X PÉREZ LÓPEZ ALEJANDRO 2,4
117 74908947V PÉREZ MACÍAS JOSÉ ANTONIO 3
118 45484413G PÉREZ NAVARRO DAVID 3
119 74914890A PINEDA GALEOTE JESÚS 2,3
120 47343586H PINEDA GARCÍA JESÚS 2,4
121 49094567D POSADA BENÍTEZ IVÁN 5
122 15455696H PRADAS TIRADO ANDRÉS 3
123 53346830D RAMÍREZ DIANEZ JOSÉ ANTONIO 2,3
124 74914940F RAMOS CUENCA MARÍA 2,3
125 47563608E RAMOS ESTEBAN MIGUEL ÁNGEL 2,3
126 09057078T REDONDO TORRES JUAN MARCOS 2,4
127 45739721N RODRÍGUEZ COMINO ANA BELÉN 2,4
128 47546470L RODRÍGUEZ GALVÁN ENRIQUE MANUEL 2,4
129 25598789L RODRÍGUEZ GARCÍA CRISTINA 2,4
130 29489223A RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ FRANCISCO JAVIER 5
131 14634357D RODRÍGUEZ MARÍN RAFAEL 3
132 15513870W RODRÍGUEZ MÉNDEZ JUAN ANTONIO 3
133 30231150L RODRÍGUEZ-PRAT VALENCIA DANIEL 4
134 44956051K ROJAS VILLAR JOSÉ ANTONIO 3
135 14621363X ROSA POLEY JAVIER 5
136 46068255Z RUIZ LEÓN JUAN JOSÉ 3
137 45736190T RUMÍN ORTEGA MOISÉS 2,4
138 74916195C SALAMANCA GÓMEZ FRANCISCO JAVIER 3
139 44353910C SÁNCHEZ DE LA ROSA JESÚS 2,3
140 77801282X SÁNCHEZ ESCRIBANO ALBERTO CARLOS 2,4
141 48993210J SÁNCHEZ GARCÍA MOISÉS 2,4
142 47341397Z SÁNCHEZ GÓMEZ MARTA 2,4
143 29491274F SÁNCHEZ JIMÉNEZ JOSÉ PATROCINIO 5
144 44588511K SÁNCHEZ ROBLES FRANCISCO 2,4
145 77817750X SÁNCHEZ VIDAL JOSÉ JOAQUÍN 4
146 48821523K SILVA MATARRANZ DANIEL 2,4
147 45807138Q SOLÍS RODRÍGUEZ EUGENIO 2,4
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148 79203245P SORIA FLORES FRANCISCO 3
149 77373473R TAPIA QUESADA MIGUEL 2,4
150 78976697X TOMILLERO RODRÍGUEZ DANIEL 2,4
151 30243005Y TORO MARTÍNEZ FRANCISCO JAVIER 2,3
152 26236294X TORRES GONZÁLEZ DAVID 5
153 53770070A VALLE SÁNCHEZ JOSÉ MANUEL 2,3
154 77807892L VARGAS LÓPEZ JOSÉ IGNACIO 3
155 50609109R VÍLCHEZ HIDALGO SILVIA 2,3
156 52695541B ZAMBRANO RIVERA MANUEL JESÚS 2,3
157 74880714M ZAMORA LÓPEZ ALBA 2

Causas de exclusión:
1 —No aporta copia compulsada del DNI 
2 —Presenta copia del DNI sin compulsar 
3 —No aporta la titulación exigida debidamente compulsada 
4 —Presenta copia de la Titulación exigida sin compulsar 
5 —Presentación extemporánea de instancia de participación (no subsanable) 
Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación de la presente Resolución en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivo su exclusión y que 
por su naturaleza san subsanables, de conformidad con lo establecido en el art  68 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Transcurrido dicho plazo, se dictará resolución declarando aprobados la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 
determinando, asimismo, el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

Segundo.—Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla): http://aytoherrera.sedeelectronica.es/info.0, y en el portal de transparencia municipal: http://
aytoherrera.sedeelectronica.es/transparency.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Herrera a 28 de agosto de 2018.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.

34W-6384
OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde -Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que se ha emitido certificado de corrección de errores de fecha 13 de agosto de 2018, cuyo tenor literal es:
«Doña María Trinidad Vargas Cotán, Secretaria accidental del Ayuntamiento de Olivares,
Certifico: Que en la resolución de Alcaldía Presidencia número 605/2018 de fecha 2/08/2018, se ha producido un error material 

que conforme al artículo 109 2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones 
Públicas, se procede a modificar: 

Donde dice:
Dada la cuenta de mi ausencia en el municipio durante los días comprendidos entre el 13 al 24 de Agosto de 2018, ambos inclu-

sive y en virtud de los establecido en el artículo 47 del Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, vengo en resolver:
Primero. Delegar las funciones de Alcaldía, entre ellas, las específicas en materia de firma de documento público, los días 

comprendidos entre el 13 al 24 de agosto de 2018, ambos inclusive, a la Primera Teniente de Alcalde, doña María del Carmen Ma-
teos Pérez.

Segundo. Dar cuenta de esta resolución a la interesada para su debido conocimiento y efectos oportunos.
Tercero. Publíquese esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, la citada delegación a los efectos dis-

puestos en el artículo 44 del real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre
Debe decir:
Dada la cuenta de mi ausencia en el municipio durante los días comprendidos entre el 13 al 24 de agosto de 2018, ambos inclu-

sive y en virtud de los establecido en el artículo 47 del Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, vengo en resolver:
Primero. Delegar las funciones de Alcaldía, entre ellas, las específicas en materia de firma de documento público, los días 

comprendidos entre el 16 al 28 de agosto de 2018, ambos inclusive, a la Primera Teniente de Alcalde, doña María del Carmen Ma-
teos Pérez.

Segundo. Dar cuenta de esta resolución a la interesada para su debido conocimiento y efectos oportunos.
Tercero. Publíquese esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, la citada delegación a los efectos dis-

puestos en el artículo 44 del real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre »
En Olivares a 13 de agosto de 2018 —El Alcalde, Isidoro Ramos García 

2W-6270
————

OSUNA

Con fecha 20 de agosto de 2018, la señora Alcaldesa ha dictado el siguiente Decreto de la Alcaldía: 
Examinado el expediente de proyecto de actuación presentado por Vegafruit Molino de Aceite S L , para la construcción de 

almazara para elaboración de aceituna, bodega de almacenamiento de aceite y balsa de evaporación de efluentes, en polígono 132, 
parcelas 38, 39, 40 y 42, redactado por la Ingeniera Agrónoma doña María Dolores Humanes Martín.
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Visto el informe-propuesta de la Arquitecta municipal de fecha 20 de agosto de 2018, se acuerda lo siguiente:
1  Admitir a trámite el Proyecto de Actuación presentado por Vegafruit Molino de Aceite S L , para la construcción de alma-

zara para elaboración de aceituna, bodega de almacenamiento de aceite y balsa de evaporación de efluentes, en polígono 132, parcelas 
38, 39, 40 y 42, redactado por la Ingeniera Agrónoma doña María Dolores Humanes Martín y proseguir la tramitación prevenida legal-
mente de este expediente hasta su resolución.

2  Someter el Proyecto de Actuación referido a información pública durante el plazo de 20 días, mediante anuncio que se 
insertará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, cuyos gastos serán a costa 
del promotor, a fin de que durante el mismo cualquier persona física o jurídica puede examinar el expediente y formular las alegaciones 
u observaciones que estimen procedentes, y recabar, si fuese necesario, los distintos informes sectoriales 

3. Notificar personalmente la presente resolución a todos los propietarios afectados incluidos en el ámbito del proyecto, y 
vecinos colindantes 

En Osuna a 22 de agosto de 2018 —La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón 
2W-6355-P

————

EL RUBIO

Don Rafael de la Fe Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hago saber: Que por acuerdo de este Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de marzo de 2018, 

fue aprobada provisionalmente la Ordenanza general reguladora de las subvenciones que otorga la Corporación, la cual, tras, someterse 
a información pública durante el plazo de treinta días, en el tablón municipal y «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 78 
de 6 de abril de 2018, sin que se haya presentado alegación alguna, ha quedado definitivamente aprobada con fecha 23 de Mayo de 
2018, siendo su Texto definitivo, el siguiente:

ORDENANZA GENERAL PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE EL RUBIO

Exposición de motivos:
La presente Ordenanza se dicta en el ejercicio de la potestad administrativa reglamentaria atribuida en el artículo 4 1 de la Ley 

7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril.
Con el objetivo de regular el tratamiento de las subvenciones en las Administraciones Públicas, fue aprobada la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre General de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley General de Subvenciones 

La mencionada Ley General de Subvenciones (LGS) cuya exposición de motivos establece la necesidad de trasladar los princi-
pios rectores de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a los distintos componentes del presupuesto; se rige por la aplicación del principio 
de transparencia, inspirado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Asimismo rigen también los principios de eficiencia y eficacia en 
la gestión del gasto público a la hora de tramitar las subvenciones.

De esta manera, la presente ordenanza regulará la actividad subvencional este Ayuntamiento, la cual incluirá la adecuación a 
los citados principios y el régimen sancionador.

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la 
obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia.

Artículo 1. Objeto de las Subvenciones.
Por medio de la presente Ordenanza específica se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por este 

Ayuntamiento 

Artículo 2. Beneficiarios.
a)  Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su 

otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión 
b)  Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar 

la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero 
tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

c)  Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, aso-
ciaciones y clubes, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun 
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en 
la situación que motiva la concesión de la subvención 

d)  Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse 
constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos 
por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igual-
mente la consideración de beneficiarios.

e)  Podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades que se encuentren en la situación que fundamenta la 
concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras de la convocatoria 

f)  No podrán obtener la condición de beneficiarios en quienes concurran alguna de las circunstancias previstas en el artículo 
13 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo que por la naturaleza de la subvención se 
exceptúe por su normativa reguladora 

g)  Tampoco podrán obtener, la condición de beneficiario de las subvenciones regulados por la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, y tampoco la podrán obtener, las asociaciones respecto de las que se hubiera sus-
pendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud 
pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro 
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Artículo 3. Iniciación y Procedimiento para la Concesión de la Subvención
3.1. Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva  El procedimiento para la concesión de subvenciones se tramitará 

en régimen de concurrencia competitiva o no competitiva; y en el primer caso, se inicia mediante convocatoria pública de oficio de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo a la convoca-
toria aprobada por el órgano competente que desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas y tendrá 
necesariamente el siguiente contenido:

—  Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que está publicada, 
salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.

—  Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro 
de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.

—  Las subvenciones aquí reguladas pueden tener por objeto fomentar la actividad física, cultural o de cualquier otra índole 
que tenga un interés social.

—  Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.
—  Para solicitar la subvención será necesario que la entidad esté domiciliada en la localidad, además de que lleve a cabo 

actividades para fomentar el desarrollo de la misma acreditándolo fehacientemente.
—  Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento será el Alcalde o Junta de Gobierno; la ins-

trucción del procedimiento la llevará a cabo el Concejal/a Delegado/a del Área correspondiente; la resolución de la misma 
será de Alcaldía que en su caso podrá delegar esta atribución en la Junta de Gobierno Local 

—  Plazo de presentación de solicitudes será el siguiente: 10 días 
—  La fecha límite de resolución será de un mes, notificándose la misma a los interesados.
—  A la solicitud deberá acompañarse memoria justificativa de la actividad a subvencionar, relación de ingresos y gastos rea-

lizados durante el año anterior acreditando los gastos mediante las facturas correspondientes, fotocopia de la inscripción 
de la entidad en el registro de asociaciones de la Comunidad Autónoma, Número de Identificación Fiscal de la entidad y 
Certificado emitido por el secretario de la entidad donde se acredite que todos los datos son ciertos

—  Posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones 

—  Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse 
recurso de alzada 

—  Criterios de valoración de las solicitudes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de esta ordenanza 
—  Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 42, 43, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
3.2. Subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva. Las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 

se iniciaran a a instancia de parte, debiendo adjunta la memoria de la actividad a desarrollar 

Artículo 4. Instrucción del Procedimiento
La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que se designe en la convocatoria  Si 

no se designase, la instrucción del procedimiento se llevará a cabo por el Delegado del Área correspondiente y el órgano resolutorio 
será el Alcalde que, en su caso, podrá delegar esta atribución en la Junta de Gobierno Local. El instructor realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse 
la propuesta de resolución 

Las actividades de instrucción comprenderán:
—  Petición de cuantos informes se considere necesario para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la sub-

vención 
—  Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de valoración esta-

blecidos en la norma reguladora de la subvención o en su caso en la convocatoria 

Artículo 5. Resolución
No se podrá adoptar resolución alguna hasta que no se acredite la existencia de consignación presupuestaria suficiente en el 

expediente 
Aprobada la propuesta de resolución y de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en su caso, en la correspondiente norma o convocatoria, el 
órgano competente resolverá el procedimiento motivadamente y, en todo caso deberán quedar acreditados los fundamentos de la reso-
lución que se adopte y los compromisos asumidos por los beneficiarios

El plazo máximo para resolver y notificarla resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El vencimiento de 
este plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencia administrativo 
la solicitud de concesión de la subvención 

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La práctica de dicha notificación o publi-
cación se ajustará a las disposiciones contenidas en los artículos 42, 43, 44 y 45 de la citada Ley 

Artículo 6. Criterios de Valoración
Las bases reguladoras recogerán los criterios de valoración de las solicitudes de subvenciones 

Artículo 7. Obligaciones de los Beneficiarios
Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes:
a)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión 

de la subvención 
b)  Justificar ante el órgano concedente o la Entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condicio-

nes, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención, aportando copia de las facturas o justificante de los gastos.
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c)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la Entidad colaboradora, en su caso, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 
tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an-
teriores 

d)  Comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos que financien las actividades subvencionadas.

e)  Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en todo caso, se podrá acreditar al Ayuntamiento a obtener dichos datos.

f)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados, en los términos 
exigidos por la Legislación mercantil y sectorial, aplicable al beneficiario en cada caso.

g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control 

h)  Dar la adecuada publicidad de carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención 

i) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se deberá proceder al reintegro de la cuantía recibida 
Artículo 8. Cuantía
La cuantía total de la subvención no podrá superar la cantidad consignada, a tal efecto, en la aplicaciones del Presupuesto de 

este Ayuntamiento 
La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo de subvención o ayuda 
En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvencio-

nes, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada 
Artículo 9. Justificación y Cobro.
Para percibir la subvención sólo será necesario que se haya recaído la resolución de concesión.
Para justificar la subvención se deberá presentar al Ayuntamiento, la siguiente documentación:
—  Memoria de la actividad realizada donde al menos deberá constar identificación del responsable, número de participantes, 

actividades realizadas, actividades fuera de la localidad donde participa, resultado de la valoración global y propuesta de 
trabajo para el futuro 

—  Facturas originales o fotocopias compulsadas de las facturas justificativas del gasto o copias compulsadas.
—  Justificantes del pago de las facturas aportadas.
—  Declaración acreditativa de que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la subvención.
—  Certificados acreditativos de que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa-

rias y de Seguridad Social 
La documentación justificativa deberá presentarse en el plazo de un mes, desde la finalización de la actividad subvencionada.
El órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en contra contenido en las bases reguladoras, una amplia-

ción del plazo establecido para la presentación de la justificación, que no exceda de la mitad de mismo y siempre que con ello no se 
perjudiquen derechos de tercero.

Artículo 10. El Reintegro
El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades, y proyectos, adoptar los comportamientos que 

fundamentaron la concesión de la subvención y cumplir los compromisos asumidos con motivo de la misma  En otro caso procederá 
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley General 
de Subvenciones, en los casos señalados en el artículo 11 de la Ordenanza General, independientemente de las acciones penales que 
pudieran proceder en su caso 

Serán causas de reintegro de las subvenciones:
—  Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
—  Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que funda-

mentan la concesión de la subvención 
—  Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
—  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 18 4 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones 
—  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artícu-

los 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligacio-
nes contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo 
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, 
o la concurrencia de las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales 

—  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así 
como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se 
refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el compor-
tamiento que fundamenta la concesión de la subvención 

—  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así 
como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, 
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, 
la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales 

—  La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la 
cual se derive una necesidad de reintegro 

El beneficiario tendrá la obligación de colaborar en dicha inspección, proporcionando los datos requeridos y facilitando, en su 
caso, el acceso a dependencias con que se realizan las actividades 
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Artículo 11. Compatibilidad de las subvenciones
La concesión de estas ayudas será compatible con cualquier otro tipo de subvención o ayuda 
En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvencio-

nes, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada 
El beneficiario tendrá la obligación de comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora la obtención de subvencio-

nes, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad.

Artículo 12. Responsables de las infracciones
Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones quienes por acción u omisión incurran en los 

supuestos tipificados como infracciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en particular:
—  Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las personas o entidades contempladas en el apartado 2 y se-

gundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación 
con las actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a realizar.

—  Las entidades colaboradoras 
—  El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar.
—  Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación, obligadas a prestar colaboración 

y facilitar cuanta documentación sea requerida en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones 

Artículo 13. Exención de la Responsabilidad
Las acciones u omisiones tipificadas en la citada Ley no darán lugar a responsabilidad por infracción administrativa en materia 

de subvenciones en los siguientes supuestos:
—  Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar 
—  Cuando concurra fuerza mayor 
—  Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que 

se tomó aquélla.

Artículo 14. Infracciones Leves
Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones cuando no constituyan infracciones graves o muy graves y no operen como
elemento de graduación de la sanción  En particular, constituyen infracciones leves las siguientes:
a)  La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos.
b)  La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas.
c)  El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma expresa en el resto de párrafos de este 

artículo, sean asumidas como consecuencia de la concesión de la subvención, en los términos establecidos reglamentaria-
mente 

d)  El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral, en particular:
—  La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente exigidos 
—  El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los registros legalmente establecidos, los progra-

mas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados.
—  La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer 

la verdadera situación de la Entidad 
—  La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza, que dificulte la comproba-

ción de la realidad de las actividades subvencionadas 
e)  El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos equivalentes.
f)  El incumplimiento por parte de las Entidades colaboradoras de las obligaciones establecidas en la Ley 38/2003 
g)  La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero.
Se entiende que existen estas circunstancias cuando el responsable de las infracciones administrativas en materia de subven-

ciones, debidamente notificado al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de los 
funcionarios municipales en el ejercicio de las funciones de control financiero.

Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa las siguientes conductas:
—  No aportar o no facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, justificantes, asien-

tos de contabilidad, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otro dato objeto de 
comprobación 

—  No atender algún requerimiento 
—  La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo señalado.
—  Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que 

existan indicios probatorios para la correcta justificación de los fondos recibidos por el beneficiario o la Entidad colabora-
dora, o de la realidad y regularidad de la actividad subvencionada 

—  Las coacciones al personal controlador que realice el control financiero.
h)  El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de las personas o Entidades que tienen esa obligación, cuan-

do de ello se derive la imposibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario o la Entidad colaboradora.
i)  Las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la Normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.

Artículo 15. Infracciones Graves
Constituyen infracciones graves las siguientes conductas 
a)  El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de sub-

venciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad, a que se refiere el párrafo d) del apartado 1 del 
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
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b)  El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue con-
cedida 

c)  La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para su presen-
tación 

d)  La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las bases reguladoras de la 
subvención u ocultando los que la hubiesen impedido.

e)  El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la obligación de verificar, en su caso, el cumplimiento y efecti-
vidad de las condiciones o requisitos determinantes para el otorgamiento de las subvenciones, cuando de ello se derive la 
obligación de reintegro 

f)  La falta de suministro de información por parte de las administraciones, organismos y demás entidades obligados a sumi-
nistrar información a la base de datos nacional de subvenciones 

g)  Las demás conductas tipificadas como infracciones graves en la normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.

Artículo 16. Infracciones Muy Graves
Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:
a)  La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen 

impedido o limitado 
b)  La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida.
c)  La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control, previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, General de Subvenciones 
d)  La falta de entrega, por parte de las Entidades colaboradoras, cuando así se establezca, a los beneficiarios de los fondos 

recibidos, de acuerdo con los criterios previstos en las bases reguladoras de la subvención 
e)  Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la Normativa de la Unión Europea en materia de sub-

venciones 

Artículo 17. Sanciones
Sanciones por infracciones leves:
a)  Cada infracción leve será sancionada con multa de 75 a 900 €, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente 
b)  Serán sancionadas, en cada caso, con multa de 150 a 6000 €, las siguientes infracciones:
—  La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente exigidos 
—  El incumplimiento de la obligación de la llevanza de contabilidad o de los registros legalmente establecidos 
—  La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad, no permita conocer la verdadera situación de 

la Entidad 
—  La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza, que dificulte la comproba-

ción de la realidad de las actividades subvencionadas 
—  La falta de aportación de pruebas y documentos requeridos por los órganos de control o la negativa a su exhibición.
—  El incumplimiento, por parte de las Entidades colaboradoras, de obligaciones establecidas en el artículo 15 de esta Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
—  El incumplimiento por parte de las personas o Entidades sujetas a la obligación de colaboración y de facilitar la documen-

tación a que se refiere el artículo 46 de esta Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando de ello 
se derive la imposibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario o la Entidad colaboradora.

Sanciones por infracciones graves:
Las infracciones graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del tanto al doble de la cantidad indebidamente 

obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados.
Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción grave represente más del 50 por ciento de la sub-

vención concedida o de las cantidades recibidas por las entidades colaboradoras, y excediera de 30 000 euros, concurriendo alguna de 
las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 60 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, los infractores podrán ser sancionados, además, con:

a)  Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la 
Administración u otros entes públicos 

b)  Prohibición, durante un plazo de hasta tres años, para celebrar contratos con la Administración u otros entes públicos.
c)  Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las 

subvenciones reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Cuando las administraciones, organismos o entidades contemplados en el apartado 20 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones no cumplan con la obligación de suministro de información, se impondrá una multa, previo apercibimiento, 
de 3000 euros, que podrá reiterarse mensualmente hasta que se cumpla con la obligación.

Sanciones por infracciones muy graves:
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del doble al triple de la cantidad indebida-

mente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados.
No obstante, no se sancionarán las infracciones recogidas en los párrafos b) y d) del artículo 58 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones cuando los infractores hubieran reintegrado las cantidades y los correspondientes intereses de 
demora sin previo requerimiento 

Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción muy grave exceda de 30 000 euros, concurriendo 
alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 60 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, los infractores podrán ser sancionados, además, con:

a)  Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la 
Administración u otros entes públicos 

b)  Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con la Administración u otros entes públicos.
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c)  Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las 
subvenciones reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

El órgano competente para imponer estas sanciones podrá acordar su publicidad en la base de datos nacional de subvenciones 

Artículo 18. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia, y 

transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
El Rubio a 14 de marzo de 2018 —El Alcalde, Rafael de la Fe Haro —El Secretario, Francisco Prieto Roldan 
La citada Ordenanza entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia de Sevilla de su 

Texto íntegro 
Lo que se informa para general conocimiento 
El Rubio a 23 de agosto de 2018 —El Alcalde, Rafael de la Fe Haro 

2W-6363
————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa, 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,

Hace saber: Debiendo ausentarme de la localidad por vacaciones, desde las 8:00 horas del viernes, 17 de agosto de 2018, hasta 
las 8:00 horas del lunes 3 de septiembre de 2018.

En cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del art  44 y art  47 del R D  2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales.

De conformidad con el acuerdo adoptado por esta Alcaldía mediante resolución núm. 397 de 16 de Junio de 2015, modificada 
por resolución de Alcaldía núm  61/2017 de 1 de febrero de 2017, por el que se nombran a los tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento 

Esta Alcaldía Presidencia en el ejercicio de su competencia tiene a bien dictar la siguiente resolución:
Primero: Delegar en la 4.ª Teniente de Alcalde, doña Rocío Silva Bernal, las atribuciones y competencias que me reconoce la 

legislación vigente, desde las 8:00 horas del viernes, 17 de agosto de 2018, hasta las 8:00 horas del sábado, 25 de agosto de 2018 y 
en el 3.º Teniente de Alcalde, don José Antonio Alfaro Manzano, desde las 8:00 horas del sábado 25 de agosto de 2018 hasta las 8:00 
horas de lunes, 3 de septiembre de 2018.

Segunda: Dar traslado del presente acuerdo a los Sres/as Tenientes de Alcalde, indicándole que surtirá efectos desde las 8:00 
horas del día 17 de agosto y 25 de agosto, de 2018, respectivamente, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, para general conocimiento 

En Salteras a 16 de agosto de 2018 —El Alcalde Presidente, Antonio Valverde Macías 
36W-6295

————

UTRERA

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE

N.º expediente P A  04/2017

Solicitante Transportes Lidurma, S L 

Actividad

La implantación de actividad de planta intermedia para almacenamiento de estiércol procedente de granjas 
avícolas y cuyo objeto es la construcción de dos (2) balsas con una capacidad de 2 000 m³ cada una, esterco-
lero de 4 000 m², legalización de nave de 132,80 m², construcción de báscula de 120,00 m² y el vallado peri-
metral de la parcela de 762,00m, conforme a Proyecto de Actuación redactado por el Arquitecto D  Evaristo 
Román Begines, con Declaración Responsable, con registro de entrada de fecha 17/07/2018, número 31624.

Emplazamiento En parcela con referencia catastral 41095A003002290000AU, polígono 3, parcela 229, finca registral 7498, 
con una superficie de 35.277,00 m² en el término municipal de Utrera (Sevilla).

Admisión a trámite Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria, celebrada el día tres  de agosto de dos 
mil dieciocho.

Habiéndose admitido a trámite el proyecto de actuación arriba referenciado y en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 1 c) de 
la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el mismo al trámite de información pública al objeto de que pueda 
ser examinado por el plazo de veinte días hábiles (no computan sábados, domingos y festivos) a partir de su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, por toda aquella persona que pueda resultar interesada. Durante el citado periodo, el proyecto estará a dispo-
sición del ciudadano para ser examinado, en la Oficina Administrativa de Urbanismo de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de 9’30 
a 13’00 horas, así como en la web municipal de este Excmo. Ayuntamiento, www.utrera.org.

Toda persona o entidad que pueda considerarse afectada por la actuación solicitada, podrá presentar las alegaciones y documen-
tos que estime oportunos ante este Excmo. Ayuntamiento, Oficina Administrativa de Urbanismo. La presentación, indicando expresa-
mente el número de expediente de la referencia, deberá efectuarse conforme a lo dispuesto en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Igualmente se dará publicidad de este trámite de información pública, a través de la publicación del correspondiente anuncio 
en el Tablón de Edictos 
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NOTA INFORMATIVA:

1. La presentación de alegaciones ante la Oficina Administrativa de Urbanismo debe tener como finalidad la indicación de 
las deficiencias en el proyecto o posibles molestias causadas por la futura actuación. Si la actuación se hubiere llevado a cabo, deberá 
además ponerlo en conocimiento de la Oficina de Inspección Urbanística.

2. Las deficiencias recogidas en el escrito de alegaciones serán tomadas en consideración a la hora de determinar si la actua-
ción se ajusta a la normativa y planeamiento vigentes, no siendo necesario el consentimiento expreso de los los propietarios de terrenos 
incluidos en el ámbito del proyecto  

3. Las cuestiones derivadas de los conflictos de propiedad y otras de índole privado son ajenas a la Administración y deberán 
invocarse ante los Tribunales de Justicia Civiles 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Utrera a 8 de agosto de 2018 —El Secretario General accidental (P D  Decreto de Alcaldía 30 de julio de 2018) del Excmo  

Ayuntamiento de esta ciudad, Antonio Bocanegra Bohórquez.
2W-6239-P

————

VILLAVERDE DEL RÍO

Don José María Martín Vera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, por medio del presente comunica:
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de julio de 2018, adoptó los siguientes acuerdos:
Primero: Aprobar inicialmente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Villaverde del Río en la forma que aparece redactado 
Segundo: Remitir el acuerdo a la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda de Sevilla de la 

Junta de Andalucía 
Tercero: Remitir al «Boletín Oficial» de la provincia para su publicación y apertura de un periodo de información pública de 

treinta días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio de aprobación inicial en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y en la sede electrónica municipal. Una vez concluya el periodo de exposición pública, el Plan será aprobado definitivamente por 
el Pleno, resolviendo todas las reclamaciones que existan. En el caso de que no hubiese ninguna, no es necesaria esta segunda aproba-
ción, entendiéndose definitivamente adoptado el acuerdo inicial. Tras ser aprobado definitivamente, debe ser remitido a la Delegación 
Territorial de Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda de Sevilla de la Junta de Andalucía 

En Villaverde del Río a 13 de agosto de 2018.—El Alcalde, José María Martín Vera.
2W-6276

————

EL VISO DEL ALCOR

Doña Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el pleno de esta Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada el 21 de junio de 2018, al punto 7.º 

de su orden del día, por unanimidad de los trece concejales presentes de los diecisiete que de hecho y de derecho lo componen, previo 
dictamen favorable de la comisión informativa de asuntos económicos y territoriales, aprobó la propuesta de del concejal delegado 
de urbanismo, vías y obras y servicios generales y urbanos de aprobación del proyecto de actuación de interés público en polígono 3, 
parcela 1, promovido por paviso S L , cuyo contenido literal se transcribe a continuación:

«Visto el informe técnico del Arquitecto municipal de fecha 18 de mayo de 2018 sobre “Proyecto de Actuación para reutiliza-
ción y ampliación de edificio para el uso de procesado de carne en parcela 1 del polígono 3, tras la recepción del Informe emitido por 
la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio” (RE 4676, de 6/04/18)  

Visto el Informe de la Secretaria General de fecha 8 de junio de 2018 sobre el proyecto de actuación de interés público en 
polígono 3, parcela 1, promovido por Paviso S L , en el que se estudia el procedimiento seguido en la tramitación del citado proyecto  

Por todo lo anterior propongo al Pleno Municipal, la adopción del siguiente acuerdo: 
Primero. Declarar la utilidad pública o interés social de la actuación de interés público, según ha quedado justificada en el ex-

pediente tramitado, consistente en la reutilización y ampliación del edificio para procesado de carne en parcela 1 del polígono 3 en el 
termino municipal de El Viso del Alcor (Sevilla)  

Segundo. Aprobar el proyecto de actuación de interés público de referencia. 
Tercero  Esta conformidad no exime de la presentación y obtención de las restantes autorizaciones y permisos incluidos los de 

las pertinentes licencia de obras y otros que fuesen requeridos por la legislación sectorial  
Cuarto. Establecer un plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos, legitimadora de la actividad, de cin-

cuenta años, en base a lo regulado en el artículo 52.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
-LOUA- el cual será renovable, sin perjuicio de otros supuestos de pérdida de vigencia de las licencias correspondientes previstos en 
el ordenamiento urbanístico y de régimen local. 

Quinto  Dar traslado de este Acuerdo a la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía y publicar la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

Sexto  Continuar la tramitación de expediente de protección de la legalidad urbanística alterada de conformidad con el artículo 
48 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, debiendo presentar proyecto de legalización de edificios, instalaciones y 
obras realizadas sin licencia, conforme al Proyecto de Actuación aprobado y demás normativa sectorial que resulte de aplicación  

Séptimo. Notificar el acuerdo Plenario a los interesados en el expediente, significándole que es definitivo en vía administrativa, 
y que contra el mismo podrá interponer alternativamente, recurso potestativo de reposición ante el Pleno en el plazo de un mes, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas –LPACAP–, o bien directamente recurso contencioso- administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla en el plazo de dos meses, contados ambos a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa  
Sin perjuicio de que pueda ejercitarse, en su caso, cualquier otro que estime procedente »
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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 - 954 990 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Viso del Alcor a 5 de julio de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Anabel Burgos Jiménez.

36W-6267
————

EL VISO DEL ALCOR

Doña Esperanza Jiménez Gutiérrez, Delegada de Hacienda, del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2018, y en el 

punto 7.º de su orden del día, por unanimidad de los nueve concejales presentes de los diecisiete que de hecho y de derecho componen 
la Corporación, aprobó inicialmente la propuesta de modificación presupuestaria número 24/2018.

Lo que se hace público, durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el expediente de la modificación se 
entenderá definitivamente aprobado.

En El Viso del Alcor a 20 de agosto de 2018.—La Delegado de Hacienda, Esperanza Jiménez Gutiérrez.
2W-6350

————

EL VISO DEL ALCOR

Doña Esperanza Jiménez Gutiérrez, Delegada de Hacienda, del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2018, y en el 

punto 8.º de su orden del día, por unanimidad de los nueve concejales presentes de los diecisiete que de hecho y de derecho componen 
la Corporación, aprobó inicialmente la propuesta de modificación presupuestaria n.º 25/2018.

Lo que se hace público, durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el expediente de la modificación se 
entenderá definitivamente aprobado.

En El Viso del Alcor a 20 de agosto de 2018.—La Delegada de Hacienda, Esperanza Jiménez Gutiérrez.
2W-6351

————

EL VISO DEL ALCOR

Doña Esperanza Jiménez Gutiérrez, Delegada de Hacienda, del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2018, y en el 

punto 6.º de su orden del día, por unanimidad de los nueve concejales presentes de los diecisiete que de hecho y de derecho componen 
la Corporación, aprobó inicialmente la propuesta de modificación presupuestaria número 21/2018.

Lo que se hace público, durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el expediente de la modificación se 
entenderá definitivamente aprobado.

En El Viso del Alcor a 20 de agosto de 2018.—La Delegada de Hacienda, Esperanza Jiménez Gutiérrez.
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