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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión extraordinaria y urgente de 14 de julio del año en curso, 

expediente n.º 6 de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios en el presupuesto de 
la Diputación Provincial de Sevilla para el ejercicio 2017, por importe total de  137 480,05 euros, se expone al público por plazo de 
quince días hábiles, según previene el artículo 177 2, en consonancia con el 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo 
y presentar  reclamaciones ante el Pleno 

Sevilla a 14 de julio de 2017 —El Secretario General  P D , resolución n º 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
6W-5864

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 6 de junio de 2017, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Sanlúcar la Mayor 
Doña María Nieves Elías Ponce, Juez de Paz sustituta de Huévar del Aljarafe (Sevilla)
Contra el expresado acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
Granada a 13 de junio de 2017 —El Secretario de Gobierno, Diego Medina García 

4W-5380
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1106/2016  Negociado: F 
N I G : 4109144S20160011881 
De: Don Fernando Borja González Pareja 
Contra: Proman Servicios Generales, S L  y Easy Sea East, S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1106/2016, a instancia de la parte actora don Fernando 

Borja González Pareja, contra Proman Servicios Generales, S L  y Easy Sea East, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado 
resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 23 de noviembre de 2016 
Antecedentes de hecho.
Primero — Don Fernando Borja González Pareja, presentó demanda de frente a Proman Servicios Generales, S L  y Easy Sea 

East, S L 
Segundo — La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1106/2016 
Fundamentos de derecho.
Primero — Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art  82,1 de la LRJS 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra  Letrada de la Administración de Justicia 
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el próximo 12 de diciembre de 2017 a las 11 15 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de 

este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen 
a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día, a las (10 minutos antes), en la Oficina este 
Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio 
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— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/representada por Letrado, lo que pone 
en conocimiento de las demandadas a los efectos del art  21 3 de la LPL 

— Requerir a la parte actora para que en el plazo de cuatro días subsane los defectos que a continuación se indican, bajo 
apercibimiento de que de no verificarlo se dará cuenta al/a la Magistrado/a Juez quien podrá acordar la inadmisión de la demanda de 
conformidad a lo dispuesto el artículo 81 de la L R J S :

Que aporte el acta de conciliación y el correo electrónico 
— Dar cuenta a S S ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y docu-

mental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 de la LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Y para que sirva de notificación a los demandados Proman Servicios Generales, S.L., y Easy Sea East, S.L., actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 17 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-1568

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Social ordinario 822/2014  Negociado: F 
N I G : 4109144S20140008866 
De: Don Juan Paradas Paredes 
Contra: Fogasa, Juan Díaz Ambrona Cancho y Gesalquivir, S A 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 822/2014, se ha acordado citar a Gesalquivir, 

S A , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12 de diciembre de 2017 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 Avda  de la Bu-
haira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Gesalquivir, S A , 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 12 de septiembre 2014 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 

6F-10799
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1138/2015  Negociado: L 
N I G : 4109144S20150012194 
De: Don Jesús Antonio López Hernando 
Contra: «Grupo Hispano de Vigilancia y Protección», S L , y Fogasa 

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1138/2015, a instancia de la parte actora, don Jesús 
Antonio López Hernando, contra «Grupo Hispano de Vigilancia y Protección», S L , y Fogasa, sobre procedimiento ordinario, se ha 
dictado decreto de señalamiento de fecha 1 de diciembre de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Adminis-

tración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira, 26, edificio Noga, planta 5.ª, el día 18 de diciembre 
de 2017, a las 10 25 horas, y el segundo, ante la Magistrada Jueza, que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, sita en avenida 
de la Buhaira, 26, edificio Noga, planta 1.ª, Sala n.º 11, señalado el mismo día, a las 10.40 horas, advirtiéndose a la parte actora que, de 
no comparecer al primero de los actos señalados, se le tendrá por desistida de la demanda, y a la demandada, que, de no efectuarlo, se 
celebrará el acto sin su presencia 

— Citar a las partes en legal forma, con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia, en el primer caso, y el Juez, en el segundo, tener 
al actor por desistido de la demanda, y si se tratase de la demandada, no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, 
continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía 
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— Cítese al Fogasa a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda 
— Poner en conocimiento de la demandada en el momento de su citación, que el actor ha solicitado prueba de su interrogato-

rio, y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda 
en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se 
refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y 
acepta la responsabilidad de la declaración (art  91 2 y 91 4 LRJS), quien deberá comparecer con todos los documentos solicitados de 
contrario como prueba documental 

— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 

— Se advierte a las partes, que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conci-
liación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como 
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 
de esta Ley, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten 
ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en 
todo caso no podrá exceder de quince días (art 82 3 LRJS) 

— Asimismo, deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación 
de este proceso (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (arts  83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 

— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC. 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Y para que sirva de notificación a la parte demandada, «Grupo Hispano de Vigilancia y Protección», S.L., y Fogasa, actualmen-
te en paradero desconocido, expido el presente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 22 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
7W-734

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Social ordinario 868/2014 
N I G : 4109144S20140009315 
De: Don David Preciado Santos 
Contra: Mercury Protect Spain, S L  y Avizor Servicios Auxiliares, S L 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número 7 de Sevilla, en los autos número 868/2014, seguidos a instancias de David Preciado Santos, contra Mercury Protect Spain, 
S L  y Avizor Servicios Auxiliares, S L , sobre social ordinario, se ha acordado citar a Avizor Servicios Auxiliares, S L , como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 12 de diciembre de 2017 a las 10 30 horas para asistir a los actos 
de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo 
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, 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. Poniéndose en conocimiento de 
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Avizor Servicios Auxiliares, S L , para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente 
cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 14 de octubre de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
6F-12037

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos / ceses en general 272/2017  Negociado: B 
N I G : 4109144S20170002880 
De: Inmaculada Crespo Moreno, Lourdes Llamas Rubio y Carolina Espinosa Estepa 
Contra: Thebusem Inversiones, S L , y Fondo de Garantía Salarial 
En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 

siete de Sevilla, en los autos número 272/2017, seguidos a instancias de Inmaculada Crespo Moreno, Lourdes Llamas Rubio y Carolina 
Espinosa Estepa contra Thebusem Inversiones, S L , y Fondo de Garantía Salarial, sobre despidos, se ha acordado citar a Thebusem 
Inversiones, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 17 de octubre de 2017, a las 10 30 
horas y a las 11 00 horas, para asistir, respectivamente, a los actos de conciliación y, en su caso, juicio que tendrán lugar ante este 
Juzgado sito en avenida de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, planta 6.ª, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté 
legalmente apoderado, 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. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Thebusem Inversiones, S L , para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula 
de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios 

En Sevilla a 26 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

4W-5410
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  8
Procedimiento: Procedimiento ordinario 1000/2016  Negociado: 1 
N I G : 4109144S20160010817 
De: Don Rubén Fernando Loys di Domenico 
Abogado: José Ojeda Murillo 
Contra: Fige Logística, S L 
Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1000/2016, a instancia de la parte actora don Rubén 

Fernando Loys di Domenico contra Fige Logística, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 22 de febrero 
de 2017 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir esta demanda presentada en materia de reconocimiento de derechos y reclamación de cantidad, señalando para que 

tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante Letrado de la Administración de Justicia en la secretaria 
de este Juzgado, sita en la planta 6.ª del edificio Noga, Avda. de la Buhaira n.º 26 el día 22 de febrero de 2017 a las 10.25 horas, y el 
segundo solo ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en la sala de vistas n.º 12 sita en la planta 1.ª del mismo edificio señalado para 
el mismo día a las 10 40 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por 
desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia  Haciendo saber a las partes que 
pueden formalizar conciliación en evitación del proceso sin necesidad de esperar a la fecha del señalamiento, advirtiéndoles que deben 
de concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse 

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, así mismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de 
conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y 
si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar 
su rebeldía 

— Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio , 
y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales , y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la 
responsabilidad de la declaración (art. 91,2 y 91,4 LRJS). Sirviendo la notificación de la presente de citación en forma.

— Cítese al Fondo de Garantía Salarial y al Ministerio Fiscal, dándosele traslado de la demanda y documentos adjuntos 
— Advertir a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 

que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 
— Dar cuenta a S S ª de la prueba propuesta por la parte actora en su escrito de demanda consistente en las señaladas en el 

Otrosí de la misma, interrogatorio, testifical y documental respectivamente, a fin de que se pronuncie sobre la misma.
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora, de comparecer al juicio asistida de letrado/graduado social 
— Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 de la LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Parte dispositiva.
S S ª Ilma  dijo:
Se accede al interrogatorio de la demandada en la persona de su representante legal Roberto Lanzas González,bajo apercibi-

miento de que de no comparecer ni alegar justa causa podrá ser tenido por confeso  y haciéndoles saber asimismo que, en caso de que 
dichas personas no ostenten poderes de representación suficientes deberán comparecer en calidad de testigos.

En cuanto a la prueba documental, propuesta, se accede, y se requiere a la demandada para que la presente con una antelación 
de al menos diez días respecto de la fecha del juicio, con las advertencia que, de no aportar dicha documentación, se podrán aplicar las 
consecuencias del artículo 94.2 de la Ley 36/2011. Líbrense los oficios a las compañías telefónicas indicadas por el actor.

En cuanto a la testifical, se accede, sin perjuicio de su admisión el momento procesal oportuno.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

vará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
deposito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado n º 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilal-reposición, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingre-
so se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, indicando el 
beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más 
el n º y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «Social-reposición» 

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. doña María Dolores Montero Tey, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social numero 8 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Acta de suspensión.
En Sevilla a 22 de febrero de 2017 
Ante mí, la Letrada de la Administración de Justicia doña M ª del Carmen Peche Rubio de lo Social n º ocho de esta Capital 

siendo la hora señalada, para la celebración de los actos de Ley convocados para el día de hoy, comparece:
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Por la parte demandante: El Letrado don José Ojeda Murillo, en representación de Rubén Fernando Loys di Domenico, como 
se acredita en apoderamiento apud acta que consta en las actuaciones 

No comparece la parte demandada, Fige Logística, S.L., que no consta notificada ni citada.
No comparecen el Fogasa ni el Ministerio Fiscal pesar de estar debidamente citadas 
No constando la notificación del Decreto de 26 de octubre de 2016 y del auto de 28 de octubre de 2016 a la parte demandada, se 

acuerda la suspensión del señalamiento acordado para el día de hoy, cítese nuevamente a las partes para el próximo 11 de diciembre de 
2017, los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario en la secretaria de este Juzgado, sita en la planta 
6.ª del edificio Noga, Avda. de la Buhaira n.º 26 a las 10.25 horas, y el segundo ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en la Sala de 
Vistas n.º 12 sita en la planta 1.ª del mismo edificio señalado para el mismo día a las 10.40 horas, advirtiéndose a la parte actora que 
de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, 
se celebrará el acto sin su presencia, quedando las partes comparecientes citadas en este acto, y debiendo citarse al Fogasa, Ministerio 
Fiscal, y a la demandada Fige Logística, S.L., por correo certificado con acuse de recibo, remisión de exhorto al Juzgado de Paz de 
Espartinas, y cautelarmente, por medio de edictos que se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia, librándose a tal efecto la 
oportuna comunicación 

Se da por terminado el presente acto, del cual se levanta la presente, que firma con los comparecientes conmigo la Letrada de 
la Administración de Justicia, de todo lo cual doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Fige Logística, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 23 de marzo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª del Carmen Peche Rubio 
6W-2527

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 778/2016  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20160008464 
De: Don José Guisado Canfornina 
Abogado: Don Diego Jesús Romero Salado 
Contra:  INSS, UTE Construcciones Rico y Nazarena de Viales 2011, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social, Ibermutuamur, TGSS y Nazarena de Viales, S L 

Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 778/2016, a instancia de la parte actora, don José Gui-
sado Canfornina, contra INSS, UTE Construcciones Rico y Nazarena de Viales 2011, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social, Ibermutuamur, TGSS y Nazarena de Viales, S L , sobre Seguridad Social en materia prestacional, 
se ha dictado resolución de fechas 11 de noviembre de 2016, 15 de septiembre de 2016 y 19 de septiembre de 2016, del tenor literal 
siguiente:

Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia, doña M ª del Carmen Peche Rubio 
En Sevilla a 11 de noviembre de 2016 
El anterior escrito presentado por el Letrado don Diego Jesús Romero Salado, en nombre y representación de la parte actora, 

únase a los autos de su razón, y visto su contenido, se tiene por cumplimentado el requerimiento efectuado, tomando nota en autos del 
nuevo domicilio de la demandada 

Asimismo, se tiene por ampliada la demanda frente a Construcciones Rico, S A , y Nazarena de Viales, S L , manteniéndose 
el señalamiento que venía fijado para el próximo día 18 de diciembre de 2017, procediéndose a citar a dichas demandadas por correo 
certificado con acuse de recibo en el domicilio facilitado, sirviendo la presente resolución de citación en forma a las partes 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de tres días 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Parte dispositiva
Dispongo:
— Admitir esta demanda presentada en materia de Seguridad Social prestacional y registrarla.
— Señalar el próximo día 18 de diciembre de 2017, a las 9.40 horas, para la celebración del acto de juicio, en la Sala de Vistas 

n.º 12 de este Juzgado, sito en avenida de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, 41071-Sevilla, debiendo comparecer en la Secretaría de 
este Juzgado, situada en la planta 6 ª, ese mismo día, a las 9 25 horas, para proceder a la acreditación de las partes, de conformidad con 
el artículo 89 7 de la L R J S 

— Citar a las partes en legal forma, con la advertencia de que, de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial, en el primer caso, y el Juez, en el segundo, tener al actor por desistido 
de la demanda, y si se tratase del demandado, no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin 
necesidad de declarar su rebeldía 

— Se advierte a las partes, que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, 
salvo que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 

— Requerir al organismo público demandado el expediente original o copia del mismo o de las actuaciones, y en su caso, 
informar de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días (art  142 LRJS) 

— Que se remita por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social informe relativo a las circunstancias en que so-
brevino el accidente, trabajo que realizaba el accidentado, salario que percibía y base de cotización, el cual será expedido en el plazo 
máximo de diez días (art  141 2 L R J S ) 
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— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de Letrado/Graduado Social.
Notifíquese la presente resolución a las partes 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Parte dispositiva
S S ª Ilma  dijo:
Se accede a la prueba documental interesada, requiérase el expediente administrativo 
Se accede a la pericial médica solicitada, librándose oficio al señor Director del Instituto de Medicina Legal de Sevilla a fin de 

que se designe Médico Forense para el reconocimiento de la actora 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

vará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado n.º 4027 0000 00, abierta en Banco Santander, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el n.º y año 
del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso, seguido del código «30» y «Social-Reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social 
n º 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00, más el n º y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «Social-Reposición» 

Y para que sirva de notificación a la demandada Nazarena de Viales, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 8 de marzo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª del Carmen Peche Rubio 
7W-2052

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ordinario 412/2015  Negociado: 6 
N I G : 4109144S20150004372 
De: Doña Ana Villalba López 
Contra: Cortegasa 2013 Hostelería, S L  y Hergofama, S L 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 412/2015, se ha acordado citar a Hergofama, 

S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día catorce de diciembre de dos mil dieci-
siete (14 de diciembre de 2017) a las 10 20 horas para asistir al acto de conciliación y a las 10 40 horas al acto de juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira n.º 26, 6.ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Hergofama, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 
En Sevilla a 11 de octubre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

6W-7315

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Con fecha 12 de junio de 2017 y n º de registro 2785, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en C/ Generosidad n.º 3, con referencia catastral n º 0404722TG4400S0001MY (Expte : 17/2011 RMS), consti-

tuye un solar libre de edificación al menos desde el 5 de octubre de 2011, estando clasificada de Suelo Urbano Consolidado, según la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 19 de julio de 2006 («BOJA» n º 174 de 7 de septiembre de 2006) 
y localizada fuera del Conjunto Histórico, según consta en informe emitido por la Sección Técnica del entonces Servicio de Gestión y 
Convenios Urbanísticos con fecha 17 de mayo de 2012  

El plazo máximo fijado por el artículo 2.4 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas 
(«BOP» n º 72 de 28 de marzo de 2015 publica texto íntegro modificado) para dar cumplimiento al deber de edificar para los solares 
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con dicha clasificación y localizados en zonas no comprendidas en el conjunto histórico de la ciudad es de dos años desde la fecha en 
que se encuentren libres de edificación.

Habiendo vencido el indicado plazo para la finca que nos ocupa el pasado 5 de octubre de 2013, sin que conste el comienzo de 
las correspondientes obras, ello comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruino-
sas, de conformidad con el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y 
3 3 de la citada Ordenanza 

Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urba-
nismo de 5 de febrero de 2014 (rectificación posterior 26 de febrero de 2014), se incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares 
y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndose del último plazo de un año para dar cumplimiento al referido deber urbanístico en virtud de lo 
establecido en el citado artículo 3 3  

Dicho acuerdo de inclusión es firme en vía administrativa, sin que conste la interposición de recurso contencioso-adminis-
trativo, habiéndose practicado nota al margen de la inscripción 1.ª de la finca 7.872 del Registro de la Propiedad n.º 9 de Sevilla, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las Normas 
complementaria al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de 
Naturaleza Urbanística 

El mero transcurso del referido plazo conlleva por ministerio de la Ley la colocación de la finca en situación de venta forzosa 
para su ejecución por sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que vencido el 
plazo de un año desde la notificación del requerido acuerdo el 2 de mayo de 2015 sin emprender la edificación hubiera procedido iniciar 
procedimiento administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 150 1, 25 del Decreto 635/1 964, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y 3.4 de la referida Orde-
nanza Municipal 

No obstante, el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2014 acordó con carácter general, en 
base a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la referida Ordenanza, «la suspensión por un (1) año del cómputo del plazo 
previsto en el citado artículo 3.3, relativo al cumplimiento del deber de edificar de las parcelas y solares en suelo urbano consolidado, 
que se incluyan en el citado Registro, así como de aquellos otros que estando ya incluidos a la fecha de la adopción del acuerdo, aún 
no les hubiere vencido el plazo para cumplir con el deber de edificar, en cuyo caso, una vez levantada la suspensión que se acuerde, 
volverán a disponer del que les restara hasta completar el total establecido en el acuerdo de inclusión en el Registro o, en su caso, en 
otros Convenios o acuerdos urbanísticos de gestión suscritos en orden al cumplimiento del citado deber urbanístico»  

Dicha suspensión fue prorrogada por un año más por acuerdo plenario de 27 de noviembre de 2015, habiendo quedado ener-
vada la misma el pasado 28 de noviembre de 2016 y vencido el resto del plazo que le quedaba a esta finca establecido en el acuerdo de 
inclusión el pasado día 2 de mayo de 2017 sin que conste que la propiedad tan siquiera haya solicitado la preceptiva licencia, procede 
iniciar expediente para declarar el incumplimiento del deber urbanístico de edificar y optar por la venta forzosa de la finca para su 
ejecución por sustitución del propietario incumplidor 

Visto el informe emitido por la Sección Técnica del entonces Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 17 de 
mayo de 2012, las disposiciones anteriormente citadas, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (LPACAP), el Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación 
Forzosa y Registro Municipal de Solares, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así 
como la resolución n.º 4.611 de 23 de julio de 2015, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer: 
Primero.— Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de edificar de la finca sita en 

C/ Generosidad n º 3, de Sevilla (referencia catastral n º 0404722TG4400S0001MY), y colocación de la misma en situación de venta 
forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor  

Segundo — Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, (LPACAP), 15 1 en rela-
ción con el 25 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal 
de Solares y 3 4 de la Ordenanza Municipal reguladora de dicho Registro, trámite de audiencia previa, durante el plazo de quince días 
hábiles (15), a contar desde el siguiente a la notificación de esta Resolución, durante el cual podrán formular alegaciones y presentar 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión Ur-
banística y Patrimonio Municipal del Suelo, sito en el edificio n.º 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, Avda. Carlos III s/n. de 
Sevilla (de lunes a viernes de 9 00 a 13 30) 

Tercero.— Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, (LPACAP), y el artículo 15 1 b), c) y d) en relación con el 25 2 del Decreto 635/1 964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

Cuarto.— En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, informa-
ción registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por 
este tipo de procedimiento, proponer al órgano competente ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir 
tres meses más, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, (LPACAP) »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15 1 b), c) y d), en relación con el 25 2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.

Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o 
proponiendo las pruebas que consideren necesarias 

Sevilla a 19 de junio de 2017 —El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo (resolución n º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo 

6W-5143
————

SEVILLA

Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial

El Alcaide del Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial por delegación de la Comisión Ejecutiva mediante acuerdo 
de 14 de octubre de 2015, mediante resolución n º 71 de fecha 18 de mayo de 2017, adjudicó el contrato de servicio de actuaciones 
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teatrales con personajes históricos para las visitas guiadas nocturnas en el Real Alcázar de Sevilla, durante los años 2017-2018, en 
consecuencia se publica el siguiente: 

Anuncio de formalización de contrato 
1 — Entidad adjudicadora.
 1  Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial 
 2  Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Asuntos Generales 
 3  Número de expediente: 2017/000332 
2 — Objeto del contrato.
 1  Tipo de contrato: De servicios 
 2   Descripción: Servicio de actuaciones teatrales con personajes históricos para las visitas guiadas nocturnas en el Real 

Alcázar de Sevilla, durante los años 2017-2018 
 3  División por lotes y n º: No 
 4. Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «BOP» n.º 71, de 21 de marzo de 2017.
3 — Tramitación y procedimiento de adjudicación:
 1  Tramitación: Ordinaria 
 2  Procedimiento: Abierto 
4 — Presupuesto base de licitación: 206 000,00 €  Importe del IVA: 43 260,00 € 
5 — Adjudicación y formalización:
 1   Adjudicación: Fecha: 18 de mayo de 2017  Por resolución del Alcaide del Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial  
 2  Formalización del contrato: 19 de mayo de 2017  
 3  Contratista: Actidea, S L  
 4  Nacionalidad: Española 
Importe de adjudicación: 206 000,00 €  Importe del IVA: 43 260,00 €  Importe total: 249 260,00 € 
Sevilla a 14 de junio de 2017 —La Jefa de Servicio del Real Alcázar, Rosa M ª Pérez Domínguez 

————

El Alcaide del Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial por delegación de la Comisión Ejecutiva mediante acuerdo 
de 14 de octubre de 2015, mediante resolución n º 86 de fecha 5 de junio de 2017, adjudicó el contrato de servicio de programación, 
producción técnica y organización del ciclo de 75 conciertos, denominado noches en los jardines del Real Alcázar, para 2017, en con-
secuencia se publica el siguiente: 

Anuncio de formalización de contrato 
1 — Entidad adjudicadora.
 1  Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial 
 2  Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Asuntos Generales 
 3  Número de expediente: 2017/000482 
2 — Objeto del Contrato.
 1  Tipo de contrato: De servicios 
 2   Descripción: Servicio de programación, producción técnica y organización del ciclo de 75 conciertos, denominado 

noches en los jardines del Real Alcázar, para 2017 
 3  División por lotes y n º: No 
 4. Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «BOP» n.º 86, de 17 de abril de 2017.
3 — Tramitación y procedimiento de adjudicación:
 1  Tramitación: Ordinaria 
 2  Procedimiento: Abierto 
4 — Presupuesto base de licitación: 360 000,00 €  Importe del IVA: 75 600,00 € 
5 — Adjudicación y formalización:
 1   Adjudicación: Fecha: 5 de junio de 2017  Por resolución del Alcaide del Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial  
 2  Formalización del contrato: 5 de junio de 2017  
 3  Contratista: Actidea, S L  
 4  Nacionalidad: Española 
Importe de adjudicación: 314 000,00 €  Importe del IVA: 65 940,00 €  Importe total: 379 940,00 € 
Sevilla a 14 de junio de 2017 —La Jefa de Servicio del Real Alcázar, Rosa M ª Pérez Domínguez 

6D-5199
————

BENACAZÓN

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa 
El Pleno del Ayuntamiento de Benacazón, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de junio de 2017, acordó la aprobación 

inicial del Presupuesto general, bases de ejecución, la plantilla de personal y la modificación de la relación y valoración de puestos de 
trabajo para el ejercicio económico 2017 

En el «Boletín Oficial» de la provincia n º 146, de 27 de junio de 2017, ha sido publicado anuncio para la exposición pública 
del citado expediente 

Mediante decreto de Alcaldía n º 418, de 14 de julio de 2017, se ha resuelto realizar una nueva exposición pública del expediente 
en cuestión, a fin de disponer la publicación de los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a 
un período de información pública durante su tramitación (art  7 e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y art  13 1 e) de la Ley 1/2014, 
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de 24 de junio), con indicación de la dirección electrónica municipal en la que se encuentre disponible la documentación del citado 
expediente 

A estos efectos se hace constar que el expediente se puede consultar en la siguiente dirección: 
http://transparencia benacazon es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/Se-publica-la-Normativa-

municipal-tanto-del-Ayuntamientocomo-de-los-Entes-instrumentales-Relacion-de-normativa-en-curso-Ordenanzas-y-texto-en-ver-
sion-inicial-memorias-e-informes-de-elaboracion-de-las-normativas -00083/

Por todo ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo 
En Benacazón a 14 de julio de 2017 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 

4W-5867
————

FUENTES DE ANDALUCÍA
Don Francisco Javier Martínez Galán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2017, adoptó acuerdo de aprobación 

inicial de la Ordenanza fiscal de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local excluidas las vías 
públicas municipales, el cual se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 108 de fecha 13 de mayo 
de 2017 

No habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencias al mismo, se eleva automáticamente a definitivo y se procede a la 
publicación del texto íntegro de la Ordenanza fiscal entrando en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla y comenzándose a aplicar a partir del día 1 º de enero de 2018 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Fuentes de Andalucía a 4 de julio de 2017 —El Alcalde, Francisco Javier Martínez Galán 

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, 
EXCLUIDAS LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES

I  CONCEPTO 

Artículo 1.º A tenor de las facultades normativas otorgadas por los Artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y 
Artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local sobre potestad normativa en materia de tributos locales y 
de conformidad asimismo a lo establecido en los Artículos 57, 15 y siguientes, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo, y en especial 
el artículo 24.1 del propio cuerpo normativo, se regula mediante la presente Ordenanza fiscal la tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local, excluidas las vías públicas municipales conforme al régimen y a las tarifas que se 
incluyen en la presente ordenanza 

II  HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2.º Constituye el hecho imponible de la tasa, conforme al artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales de 5 de marzo de 2004, la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local excluidas las vías 
públicas municipales en su suelo, subsuelo y vuelo con:

a)  Ocupaciones del suelo, vuelo o subsuelo del dominio público local mediante cajas de amarre, torres metálicas, transforma-
dores, instalaciones o líneas de transporte de energía, gas u otros suministros energéticos, instalaciones de bombeo y otros 
elementos análogos 

b)   Cualesquiera otros aprovechamientos o utilizaciones del dominio público local no recogidos en apartados anteriores 
Se excluye de la aplicación de esta ordenanza la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local 

realizada por empresas de telefonía móvil 
El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que para la prestación del servicio de suministro se 

deban utilizar antenas, instalaciones, líneas, tuberías o redes que materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo del dominio público 
en general, con independencia de quien sea el titular de aquéllas 

A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos los bienes de uso, dominio o servicio público 
y los comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los denominados bienes patrimoniales 

III  SUJETOS PASIVOS 

Artículo 3.º Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio 
público local excluidas las vías públicas municipales, en beneficio particular conforme a alguno de los supuestos previstos en el Artí-
culo anterior 

En particular, serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artí-
culo 35 4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de operadores o explotadores de los sectores de agua, 
electricidad, telecomunicación, e hidrocarburos, siempre que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local 
excluidas las vías públicas municipales en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en los artículos 20 y 
siguientes de la Ley de Haciendas Locales tales como las empresas que, producen, transportan, distribuyen y comercializan energía 
eléctrica, redes de telecomunicación mediante sistemas de fibra óptica, excluidas las empresas de telefonía móvil, televisión por cable 
o cualquier otra técnica e hidrocarburos, y sus elementos anexos y necesarios para prestar el servicio, afectando con sus instalaciones 
al dominio público local 

También tendrán la consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a que se refiere el párrafo anterior, 
tanto si son titulares de las correspondientes redes mediante las que se ocupa el dominio público local, entendiendo como tal el definido 
en el artículo 2 último párrafo como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las 
mismas 
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IV  BASES, TIPOS Y CUOTAS TRIBUTARIAS 

Artículo 4 º La cuantía de las tasas reguladas en la presente ordenanza será la siguiente:

Constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo, conforme a lo previsto en el artículo 24.1.a) del 
TRLHL, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, excluidas las vías públicas municipales 

El importe de las tasas previstas por dicha utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, se 
fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si 
los bienes afectados no fuesen de dominio público 

A tal fin y en consonancia con el apartado 1, a) del Artículo 24 de la Ley Reguladora, atendiendo a la naturaleza específica de 
la utilización privativa o del aprovechamiento especial, se han establecido las tarifas anexas, atendidas las especiales circunstancias de 
los sujetos pasivos, principalmente empresas suministradoras de servicios de suministro de interés general entre las que cabe citar a las 
empresas eléctricas que transportan fluido eléctrico para su posterior distribución o comercialización a otras compañías, entidades o 
particulares, empresas de abastecimiento de agua, suministro de gas y empresas que explotan la red de comunicación, y que lo hacen 
mediante torres, soportes, postes , tuberías , líneas , repetidores, etc    que se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o servicio 
público y bienes comunales y que en consecuencia no teniendo la propiedad sobre los terrenos afectados, merman sin embargo su 
aprovechamiento común o público y obtienen sobre los mismos una utilización privativa o un aprovechamiento especial para su propia 
actividad empresarial 

Una vez hallado el valor, al mismo se aplicarán las fórmulas del Estudio técnico-económico-jurídico que forma parte integrante 
obligada de la Ordenanza que se halla en el expediente para consulta pública, lo que supondrá la cuota tributaria de la tasa, que es la 
que figura en las tarifas anexas, producto de aplicar al valor del aprovechamiento los porcentajes indicados obtenidos de la legislación.

Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la 
proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación 

Resulta compatible el gravamen contemplado en la presente Ordenanza, y que se basa en el artículo 24 1 a del Texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales con el indiciario del art  24 1 c) regulada en la Ordenanza Municipal n º 14 para las empresas cuyas 
instalaciones sean sujetos pasivos por el régimen indiciario del 1,5%, en cuanto la presente ordenanza, a diferencia de aquella, grava 
a las instalaciones que se hallen fuera de las vías públicas municipales, pero ocupan partes del dominio público distinto a aquellas 

V  PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 

Artículo 5 º
1  El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en la utilización o aprovechamiento 

especial del dominio público local excluidas las vías públicas municipales, casos en que procederá aplicar el prorrateo trimestral, con-
forme a las siguientes reglas:

a)  En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que restan para 
finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.

b)  En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio 
del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese 

2  La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos siguientes:
a)  Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o utilizaciones privativas del dominio públi-

co local excluidas las vías públicas municipales, en el momento de solicitar la licencia correspondiente 
b)  Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio público local excluidas las vías públicas 

municipales a que se refiere el Artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el momento en que 
se ha iniciado el citado aprovechamiento o utilización privativa del dominio público local 

c)  Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas del dominio público local excluidas las vías públicas 
municipales se prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el pe-
ríodo impositivo comprenderá el año natural 

VI  NORMAS DE GESTIÓN 

Articulo 6 º
1. La tasa se exigirá normalmente en régimen de autoliquidación.- También se exigirá mediante notificación de las cuotas al 

sujeto pasivo cuando no exista autoliquidación o no se presente declaración por el sujeto pasivo en cuanto a los elementos y demás para 
hallar las cuotas tributarias 

2  Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y por cada 
utilización privativa de la siguiente forma:

a)  En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la solicitud de autorización para disfrutar del 
aprovechamiento especial, se presentará debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa o en otro 
caso se aplicará el apartado 2 de este Artículo en relación con el párrafo siguiente 

  Alternativamente, pueden presentarse en Secretaría los elementos de la declaración al objeto de que el funcionario mu-
nicipal competente preste la asistencia necesaria para determinar la deuda  En este supuesto, se expedirá un abonaré al 
interesado, al objeto de que puede satisfacer la cuota en aquel momento, o en el plazo que proceda, en los lugares de pago 
indicados en el propio abonaré 

b)  En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizados, el pago de la tasa se efectuará en el primer 
trimestre de cada año. Con el fin de facilitar el pago, o en el supuesto de que el sujeto pasivo no aporte datos, el Ayunta-
miento llevará a cabo la pertinente liquidación y podrá remitir al domicilio del sujeto pasivo un documento liquidatorio 
apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora o en caja municipal 

  No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de satisfacer la tasa en el período 
determinado por el Ayuntamiento 
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3  El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará el cargo en cuenta bancaria 
durante la última quincena del período de pago 

VII  NOTIFICACIONES DE LAS TASAS 

Artículo 7 º
1. La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o utilizaciones a que se refiere esta ordenanza 

se realizará al interesado, en el momento en que se presenta la autoliquidación o en que se lleva a cabo la liquidación de la misma, si 
aquella no se presentara 

No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación resultara incorrecta, se practicará liqui-
dación complementaria 

2  Así mismo en los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales o utilización privativa continuados, objeto de esta 
ordenanza, que tiene carácter periódico, se notificará personalmente mediante liquidación, entendiéndose desde ese momento el alta 
en el registro de contribuyentes. La tasa de ejercicios sucesivos podrá notificarse personalmente al sujeto pasivo, o colectivamente 
mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el período correspondiente que se anunciará 
en este último caso el «Boletín Oficial» de la provincia.

3  Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos o en la utilización 
privativa regulados en esta ordenanza o titulares de concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la 
oportuna licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los trámites legales que resulten de aplicación, sin que la falta de la 
misma les exima del pago de la tasa 

4. Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, o establecida la misma, si no se determi-
nó con exactitud la duración de la autorización que conlleve el aprovechamiento o la utilización privativa, se entenderá prorrogada a 
efectos de esta ordenanza, hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos pasivos 

5  La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente señalado en los 
epígrafes de las tarifas  La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa 

VIII  INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 8. En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como a las sanciones que a las mis-
mas correspondan, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria 

Disposición final.

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará a aplicarse 
a partir del día 1º de enero de 2018, permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa.

Anexo 1. TAblA de TArifAs idenTificaTivas por Tipos

Constituirán la cuota tributaria/anual 

GRUPO I: ENERGÍA ELÉCTRICA A B C

Elementos Ocupación m² Cuota €/m² Total tarifa a 
aplicar

Tipo A  Un metro lineal de línea de tensión de categoría especial (=> 220 KV) 8,6 3,46 29,73
Tipo B  Un metro lineal de línea de tensión de categoría primera (<200 KV - >66 KV) 5,6 3,46 19,36
Tipo C  Un metro lineal de línea de tensión de categoría segunda (=<66 KV - > 30 KV) 4,2 3,46 14,52
Tipo D  Un metro lineal de línea de tensión de categoría tercera  (<30 KV - >1 KV) 3,54 3,46 12,24
Tipo E  Un poste, torre o apoyo de madera, hierro u hormigón sencillo (altura aproximada 
de 6 metros)  5,5 3,46 19,01

Tipo F  Una torre metálica de hasta 30 mts  de altura  30 3,46 103,71
Tipo G  Una torre metálica superior  45 3,46 155,56
Tipo H  Un transformador o similar  10 3,46 34,57

GRUPO II  AGUA, GAS, HIDROCARBUROS

Elementos Ocupación m² Cuota €/m² Total tarifa a 
aplicar

Tipo A  Un metro de tubería de hasta 25 cm  de diámetro 6 3,46 20,74
Tipo B  Una instalación de bombeo de agua  500 3,46 1 728,45
Tipo C  Una instalación de bombeo de hidrocarburos (petróleo) 1000 m²  1000 3,46 3 456,90
Tipo D  Una instalación de impulsión o depósito o tanque de gas de hasta 10 m³  100 3,46 345,69
Tipo E  Una instalación de impulsión o depósito o tanque de gas superior  500 3,46 1 728,45
Tipo F  Un metro de tubería de hasta 10 cm  de diámetro  3 3,46 10,37
Tipo G  Un metro de tubería de hasta 25 cm  de diámetro  6 3,46 20,74
Un metro de tubería superior a 50 cm  de diámetro  10 3,46 34,57
Tipo J  Una arqueta de agua o gas 2 3,46 6,91
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GRUPO III - COMUNICACIONES A B C

Elementos Ocupación m² Cuota €/m² Total tarifa a 
aplicar

Tipo A  Una antena repetidora de telefonía o TV  6 3,46 20,74
Tipo B  Un metro lineal de cable de comunicaciones  3 3,46 10,37
Tipo C. Un metro lineal de cable de fibra óptica. 4 3,46 13,83

GRUPO IV. OTROS

Elementos Ocupación m² Cuota €/m² Total tarifa a 
aplicar

Por cada m³ realmente ocupado en el subsuelo 1 3,46 3,46
Por cada m³ realmente ocupado en el suelo 2 3,46 6,91
Por cada m³ realmente ocupado en el vuelo 3 3,46 10,37

Otros Se equipararán a la tarifa 
más aproximada

2W-5628
————

GILENA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a defini-
tivo el acuerdo plenario provisional de aprobación de la Ordenanza municipal que regula las bolsas de trabajo en el Ayuntamiento de 
Gilena, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local 

Ordenanza reguladora de las bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Gilena

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.—Es objeto de la presente Ordenanza la creación y regulación de una bolsa de trabajo que atienda a las 
necesidades temporales de personal de esta Administración, y todo ello con pleno respeto a los principios de igualdad, mérito, capa-
cidad y publicidad, previstos en nuestro ordenamiento jurídico, en especial, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), y demás legislación 
aplicable, y subsidiariamente de acuerdo a los principios de agilidad, eficacia, eficiencia y adecuación del candidato al perfil del puesto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.—La presente Ordenanza será de aplicación a las contrataciones temporales que realice el 
Ayuntamiento de Gilena (Sevilla), las cuales se realizarán con personas incluidas en las bolsas de trabajo vigentes en cada momento 
para cada categoría profesional dentro de la cual se precise la contratación y de acuerdo a las modalidades contractuales previstas en la 
normativa vigente, incluidas sustituciones e interinidades 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende por:
— Sustituciones: Es el contrato que se formaliza para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, 

siempre que en el contrato se especifiquen el nombre del sustituido y la causa de sustitución.
— Interinidades: Se entiende por interinidad la ocupación temporal de una plaza vacante en la plantilla, que cesará cuando 

la plaza se provea por funcionario de carrera o la Corporación considere que han cesado las razones de urgencia que motivaron su 
cobertura interina 

Se excluyen del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza las contrataciones temporales de personal laboral llevadas a 
cabo por el Ayuntamiento de Gilena (Sevilla) a través de las siguientes actuaciones:

— Contrataciones efectuadas a personal que tenga una discapacidad reconocida mayor o igual al 33% –de acuerdo con la 
definición contenida en la normativa específica– a través del Centro Especial de Empleo, SLU.

— Contrataciones que deban efectuarse al amparo de subvenciones concedidas por otras Administraciones Públicas destina-
das a la contratación de trabajadores desempleados. Éstas se regirán por la normativa específica que regule la convocatoria y concesión 
de las subvenciones públicas destinadas a tal fin. No obstante, en caso de que la convocatoria no contenga un procedimiento específico 
de contratación, la selección de personal se regulará por la presente Ordenanza 

Artículo 3. Clases.
— Bolsas de trabajo tipo A: Son las que afecten a categorías o especialidades profesionales para cuya cobertura el Ayunta-

miento de Gilena (Sevilla) convoque el correspondiente proceso selectivo 
La misma estará constituida por aquellos aspirantes que no habiendo conseguido cubrir la plaza convocada, hayan aprobado 

algún ejercicio de la fase de oposición 
Para su confección se respetará el orden obtenido por la suma total de los ejercicios aprobados, y en caso de empate, se estará 

a lo dispuesto en las correspondientes bases y convocatoria de la plaza de que se trate 
Así se procederá, llamando, siguiendo el orden establecido, al aspirante que figure en primer lugar en dicha bolsa, y si éste 

renunciara, se llamará al siguiente, y así sucesivamente 
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Para el supuesto de que se agotara el número de personas que constituye esta bolsa, se acudirá al procedimiento señalado más 
adelante para los casos en los que no hubiera habido convocatoria de proceso selectivo 

— Bolsas de trabajo tipo B: Son las que afectan a categorías o especialidades profesionales respecto de las cuales no se haya 
convocado proceso selectivo. En la citada convocatoria se especificará el número y la categoría de los puestos ofertados, la modalidad 
contractual escogida y la duración de la misma  Igualmente, se determinarán los requisitos y méritos exigidos a los aspirantes, y en su 
caso, las pruebas teóricas y/o teórico-prácticas a realizar, con indicación del contenido del temario o, en su caso, del ejercicio práctico 
a realizar, así como el plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes 

En el caso de plazas cuyo desempeño se precise disponer de una carrera cuyo ejercicio libre exija la colegiación, además de 
incluir la convocatoria en el tablón, conforme a lo establecido en el art. 5, lo comunicarán al Colegio Oficial al objeto de que por el 
mismo se ponga en conocimiento de sus colegiados 

Artículo 4. Duración.—La duración de las bolsas de trabajo será la siguiente en función de su tipo:
— Bolsas de trabajo tipo A: Estarán vigentes hasta la creación de una nueva bolsa derivada de la celebración y convocatoria 

de un nuevo proceso selectivo para esa misma categoría profesional, y como máximo hasta tres años de vigencia 
— Bolsas de trabajo tipo B: Tendrán una duración máxima de dos años o, en su caso, hasta la creación de una nueva bolsa de 

trabajo  Este tipo de bolsas de trabajo también se extinguirán con la convocatoria y celebración del correspondiente proceso selectivo 
y la consiguiente creación de la respectiva bolsa de trabajo Tipo A para la categoría de que se trate 

Artículo 5. Convocatoria y sistema de selección.
5.1. Bolsas de Trabajo tipo A: Si ha existido proceso selectivo en los tres últimos años en esa misma categoría profesional, se 

llamará al candidato que corresponda según el orden de resultados en el mismo 
5.2. Bolsas de Trabajo tipo B: Si no ha existido proceso selectivo en los tres años anteriores en esa misma categoría profesio-

nal, se realizará una convocatoria específica para la cobertura con carácter temporal de la plaza/as de que se trate. A tal efecto el órgano 
competente aprobará las bases que regirán la citada convocatoria 

Con carácter previo a la convocatoria, será preciso la incoación del correspondiente expediente administrativo que se instruirá 
a través de las siguientes fases:

a) Iniciación: A instancia del servicio o área municipal correspondiente, debiendo estar suscrita la petición por el respectivo 
jefe de servicio con el conforme de la Concejalía en que se integre los mismos. Se deberá exponer la necesidad y justificación de la 
urgencia de las plazas que se deben proveer, así como las circunstancias que acompañen la necesidad del nombramiento o contratación 
del personal 

b) Instrucción: Se procederá a la tramitación administrativa del expediente, requiriendo informe de la Intervención General 
c) Finalización: A la vista de los informes citados se emitirá un informe propuesta por el técnico responsable en materia de 

personal que resolverá el órgano competente 
Con el fin de garantizar el principio de publicidad y la máxima de difusión de las respectivas convocatorias, una vez acordadas 

éstas por el órgano competente, con una antelación mínima de 20 días naturales al comienzo del plazo de presentación de instancias, se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Gilena (http://gilena sedelectronica es/info 0 ) 

Además, la convocatoria de plazas interinas cuya duración se estime superior a 12 meses se anunciará en el «Boletín Oficial» 
de la provincia 

Teniendo en cuenta la naturaleza temporal de las necesidades y por tanto de las contrataciones, en las convocatorias o en la ges-
tión de la bolsa de empleo no se podrá realizar actuaciones o adoptar acuerdos que supongan o propicien la conversión de un contrato 
temporal en indefinido y/o fijo.

Artículo 6. Comisión de selección.—El órgano de selección será designado por el órgano municipal competente (Sr  Alcalde 
o Concejal en quien delegue), y estará constituido por un número impar de miembros no inferior a 3 ni superior a 7  Todos los miembros 
deberán ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo que posean titulación igual o superior a la requerida para las plazas/puestos 
de trabajo y pertenecer al mismo grupo o, en su caso, grupos superiores a los que pertenezca la plaza/puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria  En el supuesto que sea posible, los miembros serán de la misma especialidad exigida en la convocatoria 

Deberán abstenerse de formar parte de la Comisión de Selección, notificándolo a la autoridad convocante, aquellas personas en 
quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el artículo 28 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  Asimismo, podrán ser recusados en los términos estableci-
dos en el artículo 29 del mencionado texto legal cuando concurran las circunstancias previstas en dicho precepto 

Al Tribunal Calificador le será de aplicación lo dispuesto para los órganos colegiados, en el Capítulo II del Título II de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Son funciones de la Comisión de Selección la valoración de los méritos y, en su caso, la calificación de las pruebas teórico y/o 
prácticas y la ordenación de los candidatos en función de la puntuación total obtenida, quedando facultado, igualmente, para la inter-
pretación de la presente Ordenanza y la convocatoria específica respectiva, así como la resolución de cuantas incidencias se produzcan 
a lo largo de todo el procedimiento de baremación 

Artículo 7. Requisitos de los aspirantes.—Con carácter general, y sin perjuicio de las características que exijan las distintas 
modalidades contractuales, para ser admitidos en las correspondientes convocatorias de bolsas de trabajo, será necesario que los aspi-
rantes reúnan los siguientes requisitos, referidos al día en el que finalice el plazo de presentación de instancias:

�  Ser ciudadano de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea, con conocimientos suficientes de la lengua 
castellana  En caso de no ser español, se realizará la correspondiente prueba de dominio de la lengua castellana 

  En caso de tratarse de extranjeros no comunitarios, deberán contar con permiso de residencia o permiso de trabajo, que 
habrá de aportarse junto con la solicitud 

� Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
�  Estar en posesión del título exigible en las bases de convocatoria, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice 

el plazo de presentación de instancias 



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 165 Miércoles 19 de julio de 2017

� No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
�  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 

Entidades Locales, no hallarse inhabilitado ni suspenso para el ejercicio de funciones públicas 
(Estos requisitos se entenderán cumplidos en los casos de bolsas de trabajo tipo A, puesto que los integrantes de la bolsa debie-

ron acreditar su cumplimiento para acceder al proceso de selección del que deriva la bolsa )

Artículo 8. Solicitudes y documentación.
— En las bolsas de trabajo tipo A: No será precisa la presentación de solicitudes por los interesados, ya que la Administración 

de oficio constituirá la bolsa en la forma establecida en el artículo 3 de esta Ordenanza.
— En las bolsas de trabajo tipo B: Las solicitudes de admisión en la bolsa de trabajo se facilitarán a los aspirantes en el mo-

delo aprobado a tal efecto, que podrá obtenerse en las dependencias del Ayuntamiento y también a través de la página web del Ayunta-
miento de Gilena (http://gilena sedelectronica es/info 0) 

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Gilena (Sevilla) o en la forma establecida en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

Junto con la solicitud, el aspirante deberá aportar toda la documentación exigida en las bases de convocatoria para realizar la 
valoración de los méritos, en los términos previstos en el artículo 10 de la presente Ordenanza para cada uno de los méritos alegados 
por los solicitantes 

Artículo 9. Méritos a valorar.—Los méritos a valorar, cuando así lo prevea la convocatoria específica de cada puesto de 
trabajo, serán los siguientes:

1. Méritos profesionales.
Se consideran méritos profesionales la experiencia laboral debidamente acreditada por el solicitante  La puntuación en este 

apartado no podrá exceder de 5 puntos 
— Por cada mes trabajado o fracción superior a quince días en igual puesto (o similar cuando la plaza objeto de la selección 

haya sido creada exclusivamente por este Ayuntamiento), 0,10 punto, hasta un máximo de 5 puntos 
Estos méritos se acreditarán por cualquiera de los siguientes medios:
—  Certificado expedido por la  Administración respectiva, con indicación del puesto de trabajo y duración de los servicios 

prestados 
—  Original o fotocopia compulsada de los contratos de trabajo suscritos, junto con un certificado de la vida laboral del soli-

citante 
Los servicios prestados al Ayuntamiento de Gilena (Sevilla) alegados en la solicitud no precisarán ser justificados documental-

mente, siendo apreciados de oficio por esta Administración.
Los servicios prestados en empresa pública o privada se acreditarán mediante original o fotocopia compulsada de los contratos 

de trabajo suscritos acompañados de un certificado de la vida laboral.
2. Formación 
La puntuación en este apartado no podrá exceder de 5 puntos 
2.a) Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valorarán conforme al siguiente baremo:
 — Hasta 20 horas: 0,10 punto 
 — De 21 a 40 horas: 0,15 punto 
 — De 41 a 60 horas: 0,20 punto 
 — De 61 a 80 horas: 0,25 punto 
 — De 81 a 120 horas: 0,30 punto 
 — De 121 a 200 horas: 0,60 punto 
 — De 201 a 249 horas: 1 punto 
 — De 250 horas en adelante: 1,50 puntos 
Los cursos de formación y perfeccionamiento se valorarán siempre que se encuentren relacionados con la plaza o puesto al que 

se opta, y solo se valorarán los que hayan sido impartidos u homologados por entidades, organismos o centros oficiales y/o públicos.
Se acreditarán mediante los títulos o certificados de asistencia y superación del curso, así como la impartición de los mismos, 

bien en el documento original o mediante fotocopia compulsada 
En los seminarios, congresos y cursos en los que no se acredite el número de horas, se asignará la puntuación mínima 

2.b) Formación académica recibida: En este apartado no se valorará la titulación académica exigida para el acceso a la plaza 
correspondiente ni las que resulten necesarias para acceder a la titulación requerida 

Se valorarán las titulaciones académicas complementarias y directamente relacionadas con el puesto a desarrollar, conforme 
al siguiente baremo:

— ESO o equivalente: 0,25 punto 
— Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente: 0,50 punto 
— Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente: 1 punto 
— Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico: 1,5 puntos 
— Licenciado Universitario, Ingeniero Superior o Arquitecto o Grado Universitario: 2  puntos 
— Doctor: 3 puntos 
Las titulaciones no se valorarán de forma acumulativa, de tal forma que, cuando se aleguen varias titulaciones superiores a la 

requerida, únicamente se valorará la titulación más alta 
Para el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse homologación de la misma por el Ministerio de Edu-

cación 
Todas las titulaciones alegadas se acreditarán mediante la aportación del documento original o fotocopia compulsada del título 

o del certificado de haber abonado las tasas correspondientes para su expedición.
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2.c) Formación extraacadémica impartida: Se valorarán los cursos impartidos con un máximo de 2 puntos, conforme al si-
guiente baremo:

— Hasta 20 horas: 0,10 punto 
— De 21 a 40 horas: 0,15 punto 
— De 41 a 60 horas: 0,20 punto 
— De 61 a 80 horas: 0,25 punto 
— De 81 a 120 horas: 0,30 punto 
— De 121 a 200 horas: 0,60 punto 
— De 201 a 249 horas: 1 punto 
— De 250 horas en adelante: 1,50 puntos 

3  Ejercicios aprobados.
Por cada ejercicio de oposición aprobado en convocatoria oficial de la Administración Pública para igual plaza o similar a la 

cobertura a la que se aspira en los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la valoración que se realice para la cobertura temporal: 
1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 3 puntos 

4  Entrevista personal.
Cuando se justifique en atención a la naturaleza del puesto a cubrir, en la resolución por la que se acuerde la convocatoria para 

la constitución de la correspondiente bolsa de trabajo, podrá determinarse la celebración de una entrevista, con el fin de verificar la 
idoneidad de los aspirantes para su cobertura: Máximo, 1 punto 

Artículo 10. Prueba teórica y/o práctica.—De conformidad con lo dispuesto en el art  3 de la presente Ordenanza, en la reso-
lución por la que se acuerde la convocatoria para la constitución de bolsa de trabajo para un determinado puesto, podrá acordarse la ce-
lebración de una prueba teórica y/o práctica, en cuyo caso la resolución por la que se apruebe dicha convocatoria específica determinará 
el contenido del temario y forma de desarrollo de la prueba teórica, así como el contenido y forma de desarrollo del ejercicio práctico 

Dicha prueba se valorará de 1 a 10 puntos 
En la resolución por la que se apruebe la convocatoria específica en la que se prevea la celebración adicional de este tipo de 

pruebas podrá acordarse igualmente que únicamente se tendrán en cuenta la puntuación total de todas las pruebas de aquellos aspirantes 
que hayan superado una puntuación mínima en el desarrollo de la prueba teórica y/o práctica 

En el caso de aprobarse la celebración de prueba teórica y/o práctica, se deberá abonar tasa por derechos de examen estableci-
da en la Ordenanza Fiscal correspondiente, debiéndose aportar, junto con la solicitud y documentación acreditativa de los méritos, el 
justificante del abono de dicha tasa por derechos de examen.

CAPÍTULO II
Procedimiento

Artículo 11. Elaboración de la bolsa de trabajo.—La Comisión de Selección, a la vista de los méritos presentados por los 
aspirantes admitidos, y en su caso de las pruebas realizadas, elaborará provisionalmente la correspondiente lista que conforme la bolsa 
de trabajo, estableciendo el orden de prelación para su contratación 

En caso de empate en la puntuación de dos o más aspirantes éste se resolverá a favor de las solicitudes que antes se hubieran 
presentado en el Registro de Entrada 

Artículo 12. Publicación de listados provisionales.—Una vez elaborada la lista provisional con el puesto obtenido por cada 
uno de los solicitantes de acuerdo a los criterios anteriores, ésta se publicará en el tablón de anuncios, y para mayor información en el 
Portal de Transparencia y página web del Ayuntamiento de Gilena (http://gilena sedelectronica es/info 0 ) 

Artículo 13. Presentación de alegaciones y publicación de listados definitivos.—Una vez aprobados y publicados los listados 
provisionales, se abrirá un plazo de diez días hábiles para que los solicitantes presenten alegaciones a la baremación provisional efec-
tuada por el Tribunal de Selección 

Únicamente se admitirán las alegaciones presentadas por los solicitantes que hubieran presentado su solicitud dentro del plazo 
establecido en la convocatoria 

El Tribunal resolverá las alegaciones presentadas y elaborará el listado definitivo de la correspondiente bolsa de trabajo.
El listado definitivo se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Portal de Transparencia y para mayor infor-

mación en la página web del Ayuntamiento de Gilena (http://gilena.sedelectronica.es/info.0) sin que se efectúe notificación personal a 
ninguno de los interesados 

Artículo 14. Gestión y cobertura de puestos.—La gestión de las bolsas de trabajo corresponde al Servicio de Recursos Hu-
manos del Ayuntamiento de Gilena (Sevilla) 

Con carácter general, el llamamiento para las plazas a cubrir se efectuara por riguroso orden de puntuación de forma que el 
funcionario responsable de su gestión elaborará informe-propuesta a favor del candidato que, siguiendo el orden de prelación de la 
bolsa de trabajo ya confeccionada, hubiera obtenido la mayor puntuación  Si fueran varias las plazas a cubrir se llamará a los candida-
tos sucesivamente en función del orden que ocuparan en la lista definitiva. Dicha propuesta se elevará al órgano competente para que 
proceda a la correspondiente contratación, requiriendo su previa fiscalización.

Una vez finalizada la relación laboral con el Ayuntamiento, el candidato pasará nuevamente al listado, ocupando el mismo 
puesto que determinaba su puntuación por baremación, salvo que la relación laboral, en una o sucesivas contrataciones, haya sido igual 
o superior a 45 días, en cuyo caso el candidato vuelve al listado en el último lugar de la bolsa de trabajo  Independientemente del puesto 
ocupado, de la causa y naturaleza de la necesidad de cobertura temporal del puesto y de la modalidad contractual aplicada en cada caso, 
la suma de las contrataciones realizadas a un mismo candidato no podrá exceder, en ningún caso, de 24 meses 

Artículo 15. Procedimiento de llamamiento.—El llamamiento de los seleccionados se llevará a cabo mediante la realización 
de tres llamadas telefónicas:

— Si el interlocutor es el interesado, se le dará un plazo de 24 horas para que acepte o renuncie al puesto ofertado 
—  Si no respondiese el interesado o tuviera un receptor/grabador de mensajes telefónicos, se le dejará un mensaje o aviso, 

para que en un plazo de 48 horas acepte o renuncie al puesto ofertado 
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—  En el caso de que no se conteste y no tenga grabador de mensajes, se le enviará un telegrama dándole un plazo de 48 horas 
para que acepte o renuncie a lo ofertado  Si no recoge el telegrama, equivaldrá a la renuncia al puesto ofertado 

Artículo 16. Mejora de la relación de empleo de integrantes de la bolsa de trabajo.—La regla general en virtud del cual se 
llamará al primero de la lista de la respectiva bolsa en el momento en que se produzca la necesidad de cobertura temporal, se excep-
ciona en los casos en que se produzcan situaciones de mejora de la relación de empleo de trabajadores que se encuentren prestando sus 
servicios temporalmente para el Ayuntamiento de Gilena (Sevilla) 

En estos casos, los trabajadores que estén prestando sus servicios temporalmente podrán optar a la nueva plaza convocada en 
la bolsa de la que formen parte, con el número de orden obtenido en el listado de constitución de la bolsa, siempre y cuando el período 
que le restase por cumplir fuese superior a 1 mes 

Artículo 17. Listados adicionales y selecciones extraordinarias.—Excepcionalmente, cuando no se hubiera presentado nin-
guna solicitud para una determinada ocupación o bien no estuviera disponible ninguno de los integrantes de una determinada bolsa, 
podrá abrirse una nueva convocatoria en el caso de no haberse presentado solicitudes o una convocatoria extraordinaria en el caso de 
no existir candidatos disponibles de una bolsa ya existente, para cubrir las necesidades temporales de contratación 

En el caso de convocatoria extraordinaria por ausencia de candidatos disponibles de bolsa ya existente, el nuevo listado se 
incorporará a continuación del listado ya existente, con independencia de la contratación para ese caso del candidato o candidatos 
incluidos en este nuevo listado adicional 

CAPÍTULO III
Regulación de la disponibilidad

 Artículo 18. Renuncias.—Con carácter general, la no aceptación o renuncia a una cobertura temporal conlleva la baja defi-
nitiva en la bolsa de trabajo 

No obstante, serán causas justificativas para no ser excluidos de la bolsa en el supuesto de negativa:
a) Estar trabajando en el momento en el que se produce el llamamiento  Esta circunstancia se deberá acreditar ante el Ayun-

tamiento de Gilena (Sevilla) en el plazo máximo de 72 horas desde que se sea llamado 
La renuncia al puesto ofertado por esta circunstancia determinará que el candidato afectado pase a ocupar el último lugar de la 

lista respectiva 
b) Estar en situación de incapacidad temporal (baja médica) o descanso maternal 
Esta circunstancia se deberá acreditar mediante certificado médico del Servicio Público de Salud, en el plazo máximo de 72 

horas 
Una vez finalizada la circunstancia que motivó la renuncia (incapacidad temporal o descanso maternal), y previa comunicación 

de esta circunstancia al Ayuntamiento de Gilena (Sevilla), el candidato afectado pasará a ocupar el lugar que inicialmente venía ocu-
pando en la lista de la respectiva bolsa de empleo 

Artículo 19  Exclusiones voluntarias.—Se producirá la baja voluntaria con carácter definitivo de la bolsa de trabajo a instan-
cia del interesado mediante la presentación de la correspondiente solicitud en el Registro General del Ayuntamiento, teniendo efectos 
desde el mismo día de la fecha de entrada en el citado Registro 

Artículo 20  Exclusión de oficio —La apertura de expediente disciplinario que suponga la suspensión de empleo determinará 
la suspensión cautelar de la inscripción en la bolsa de trabajo. Una vez devenida firme en vía administrativa o judicial la resolución por 
la que se resuelve el expediente disciplinario, la exclusión de la bolsa tendrá carácter definitivo. Todo ello al margen de que mientras 
se desarrolle el procedimiento pueda extinguirse la relación laboral con el Ayuntamiento de Gilena (Sevilla), porque ésta llegue a su 
término conforme al contrato suscrito 

Si se acordase despido disciplinario, se producirá la exclusión definitiva de la bolsa de trabajo cuando el despido sea firme, y la 
suspensión cautelar de la inscripción en la bolsa hasta que haya pronunciamiento judicial sobre dicho despido 

Artículo 21. Recursos.—El régimen de recursos será el siguiente:
— Recursos contra la aprobación de las bolsas de trabajo. Contra los acuerdos relativos a la aprobación de las bolsas de 

Trabajo solo cabe recurso de reposición, con carácter potestativo, a interponer en el plazo de un mes, a contar desde la publicación de 
la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento ante el mismo órgano que dictó la resolución recurrida 

La denegación del recurso de reposición será susceptible de recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en los 
términos establecidos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Del mismo modo también se puede acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, sin necesidad de interponer recurso 
de reposición, en el plazo de dos meses desde la publicación de la resolución en el tablón de anuncios 

— Recursos contra las resoluciones de la Comisión de Selección. Contra las resoluciones y actos de la Comisión de Selección 
y sus actos de tramitación que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Alcalde del Ayuntamiento  La interposición del recurso de alzada no suspenderá la tramitación  de la aprobación de la bolsa de trabajo 
ni el nombramiento de personal 

La denegación del recurso de alzada será susceptible de recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en los tér-
minos establecidos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

— Recursos contra el nombramiento de personal. Contra los acuerdos relativos a nombramiento de personal, los interesados 
pueden interponer recurso de reposición con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde la publicación de la resolución 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento ante el mismo órgano que dictó la resolución recurrida 

La denegación del recurso de reposición será susceptible de recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en los 
términos establecidos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Disposición adicional
Excepcionalmente, cuando por razones de urgencia y necesidad debidamente acreditadas –en expediente tramitado al efecto 

conforme a lo señalado en el art  5 de la presente Ordenanza– no quede tiempo razonable para desarrollar una convocatoria, podrá acu-
dirse para la contratación temporal a los Servicios Públicos de Empleo (S A E )  En este caso, las personas propuestas por el Servicio 
Público de Empleo correspondiente que deberán cumplir los requisitos básicos exigidos para el desempeño del puesto, serán seleccio-
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nados previo procedimiento sumario, congruente con los citados principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad  Del citado 
proceso se levantará acta que deje la debida constancia 

Disposición transitoria
Con la entrada en vigor del presente Reglamento se comenzará a convocar las distintas bolsas de trabajo  Mientras tanto seguirá 

en vigor las bolsas que actualmente puedan existir 
La convocatoria y puesta en funcionamiento de una bolsa de trabajo implicará la extinción de la bolsa que sobre dichas fun-

ciones puedan existir con anterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento, salvo que la convocatoria exprese lo contrario  
En este último caso, las personas seleccionadas se incorporarán a la bolsa preexistente, en el lugar que le corresponda en función de la 
puntuación obtenida 

Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y una vez transcu-

rrido el plazo que se fija en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir 

del día siguiente de la publicación de este anuncio 
En Gilena a 23 de junio de 2017 —El Alcalde, Emilio A  Gómez González 

7W-5454
————

LORA DEL RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía número 1050/2017, el Sr  Alcalde ha dictado decreto cuyo tenor literal es el si-

guiente:
Decreto de la alcaldía número 1050/2017, de 29 de junio 
Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Lora del Río, en uso de las atribu-

ciones que me confiere la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el Texto Refundido de Régimen Local aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, con fecha 14 de agosto, de conformidad con lo que al respecto dispone el ar-
tículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y con objeto de cubrir la ausencia del titular de 
esta Alcaldía durante los días 14 al 24 de julio 2017, ambos inclusive, por encontrarse fuera del término municipal, vengo a resolver:

Primero —Delegar la totalidad de las funciones correspondientes al cargo de Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de Lora del 
Río, en la Primera Teniente de Alcalde doña M ª Luisa Cava Coronel durante los días del 14 al 24 de julio 2017, ambos inclusive, en 
tanto dure la ausencia del Alcalde 

Segundo.—El presente decreto se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad durante los 
días señalados  Lo que se hace público a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Tercero —Notifíquese a la Primera Teniente de Alcalde, Sra  M ª Luisa Cava Coronel 
Cuarto —Dese cuenta del presente decreto al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre 
Así lo mando y lo firmo.
En Lora del Río a 3 de julio de 2017 —El Alcalde–Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 

8W-5527
————

LORA DEL RÍO

Aprobada en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 23 de junio de 2017, la masa salarial del personal 
laboral del ejercicio 2017, que asciende a dos millones cuatrocientos tres mil dos euros con setenta y seis céntimos de euro, según el 
siguiente desglose:

Categoría Importe

Laborales: 2 244 328,41 €
Otro personal: 128 674,35 €
Acción social: 30 000,00 €
Sodel: 0 €
Total: 2 403 002,76 €

Se hace pública, por plazo de 20 días, de conformidad con lo previsto en el artículo 103 bis) de la LBRL, en la redacción dada 
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 

En Lora del Río a 3 de julio de 2017 —El Alcalde–Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 
8W-5521

————

MARCHENA

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 22 de junio de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convo-
catoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación y trami-
tación urgente, para la adjudicación del contrato de suministro de un camión grúa con dispositivo multibasculante de carga y descarga 
de contenedores (incluidas dos cubas) para el ayuntamiento de Marchena, conforme a los siguientes datos:

1  Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Excmo  Ayuntamiento de Marchena (Sevilla) 
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contrataciones 
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c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Negociado de Contrataciones 
 2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1 
 3) Localidad y código postal: Marchena 41620 
 4) Teléfono: 955321010 
 5) Telefax: 955321011 
 6) Correo electrónico: contratacion@marchena org 
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.marchena.es.
 8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la finalización del plazo para presentar ofertas.
d) Número de expediente: 6/2017 
2  Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro 
b)  Descripción: Suministro de un camión grúa con dispositivo multibasculante de carga y descarga de contenedores (inclui-

das dos cubas) para el ayuntamiento de Marchena 
c) Lugar de entrega: Instalaciones del Servicio Municipal de Obras del Ayuntamiento de Marchena 
d) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro meses 
f) Admisión de prórroga: No 
g) Código CPV: 34142000 
3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente 
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación 
c) Criterios de adjudicación: Los recogidos en la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
4  Valor estimado del contrato: 110 110 euros 

5  Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 91 000 euros  Importe total: 110 110 euros 
6  Garantías exigidas.
 Definitiva: 5% del valor de adjudicación.
7  Requisitos específicos del contratista: Los recogidos en la clausula 6 ª del pliego de cláusulas administrativas 

8  Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 8 días a partir de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b)  Modalidad de presentación: Conforme a lo recogido en la cláusula 7 ª del pliego de cláusulas administrativas 
c) Lugar de presentación:
 1  Dependencia: Secretaría General del Excmo  Ayuntamiento de Marchena 
 2  Domicilio: Plaza del Ayuntamiento 1 
 3  Localidad y código postal: Marchena 41620 
9  Apertura de ofertas: Conforme a lo recogido en la clausula 12 ª del pliego de cláusulas administrativas 
10  Gastos de publicidad: 1 000 € 
Marchena a 27 de junio de 2017 —La Alcaldesa, María M  Romero Aguilar 

2W-5347-P
————

MARCHENA

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 22 de junio de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa con-
vocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación y 
tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de suministro de un camión con dispositivo multibasculante de carga y descarga 
de contenedores (incluidas tres cubas) para el Ayuntamiento de Marchena, conforme a los siguientes datos:

1  Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Excmo  Ayuntamiento de Marchena (Sevilla) 
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contrataciones 
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Negociado de Contrataciones 
 2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1 
 3) Localidad y código postal: Marchena 41620 
 4) Teléfono: 955321010 
 5) Telefax: 955321011 
 6) Correo electrónico: contratacion@marchena org 
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.marchena.es.
 8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la finalización del plazo para presentar ofertas.
d) Número de expediente: 24/2017 
2  Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro 
b)  Descripción: Suministro de un camión con dispositivo multibasculante de carga y descarga de contenedores (incluidas tres 

cubas) para el Ayuntamiento de Marchena 
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c) Lugar de entrega: Instalaciones del Servicio Municipal de Obras del Ayuntamiento de Marchena 
d) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro meses 
f) Admisión de prórroga: No 
g) Código CPV: 34144000 
3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente 
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación 
c) Criterios de adjudicación: Los recogidos en la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
4  Valor estimado del contrato: 72 600 euros 

5  Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 60 000 euros  Importe total: 72 600 euros 
6  Garantías exigidas.
 Definitiva: 5% del valor de adjudicación.
7  Requisitos específicos del contratista: Los recogidos en la cláusula 6 ª del pliego de cláusulas administrativas 

8  Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 8 días a partir de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b)  Modalidad de presentación: Conforme a lo recogido en la cláusula 7 ª del pliego de cláusulas administrativas 
c) Lugar de presentación:
 1  Dependencia: Secretaría General del Excmo  Ayuntamiento de Marchena 
 2  Domicilio: Plaza del Ayuntamiento 1 
 3  Localidad y código postal: Marchena 41620 
9  Apertura de ofertas: Conforme a lo recogido en la cláusula 12 ª del pliego de cláusulas administrativas 
10  Gastos de publicidad: 1 000 € 
Marchena a 27 de junio de 2017 —La Alcaldesa, María M  Romero Aguilar 

2W-5349-P
————

MARCHENA

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 22 de junio de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa con-
vocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación del 
contrato de obras para adaptación y reforma de campo de fútbol 11, en instalaciones deportivas «Miguelete», sector 4, conforme a los 
siguientes datos:

1  Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Excmo  Ayuntamiento de Marchena (Sevilla) 
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contrataciones 
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Negociado de Contrataciones 
 2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1 
 3) Localidad y código postal: Marchena 41620 
 4) Teléfono: 955321010 
 5) Telefax: 955321011 
 6) Correo electrónico: contratacion@marchena org 
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.marchena.es.
 8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Diez días antes de finalizar el plazo de presentación de 

ofertas 
d) Número de expediente: 15/2017 
2  Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras 
b)  Descripción: Adaptación y reforma de campo de fútbol 11, en instalaciones deportivas «Miguelete», sector 4 
c) Lugar de la obra: Instalaciones deportivas «Miguelete», sitas en sector 4 
d) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro meses 
f) Código CPV:  45212200 
3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario 
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación
c) Criterios de adjudicación: Los recogidos en el apartado 10, del anexo I, del pliego de cláusulas administrativas 
4  Valor estimado del contrato: 305 000 euros 

5  Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 252 066,12 euros  Importe total: 305 000 euros 
6  Garantías exigidas.
 Definitiva: 5% del valor de adjudicación 
7  Requisitos específicos del contratista: Los recogidos en el apartado 7 del anexo I,  del pliego de cláusulas administrativas 
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8  Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 días a partir de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b) Modalidad de presentación: Conforme a lo recogido en la cláusula 9 ª del pliego de cláusulas administrativas 
c) Lugar de presentación:
 1  Dependencia: Secretaría General del Excmo  Ayuntamiento de Marchena 
 2  Domicilio: Plaza del Ayuntamiento 1 
 3  Localidad y código postal: Marchena 41620 
9  Apertura de ofertas: Conforme a lo recogido en la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas 
10  Gastos de publicidad: 500 € 
Marchena a 27 de junio de 2017 —La Alcaldesa, María M  Romero Aguilar 

2W-5351-P
————

PEDRERA
Por acuerdo del Pleno de fecha 28 de junio de 2017, se aprobó definitivamente el proyecto de actuación para la quesería artesa-

nal, lo que se publica a los efectos del artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
«Acuerdo del Pleno de la aprobación definitiva del proyecto de actuación.
Don Arturo Manuel González Toldenao, Secretario del Ayuntamiento de Pedrera, certifica:
Que en sesión ordinaria del Pleno de fecha 28 de junio de 2017, con la asistencia de todos los miembros de la Corporación, entre 

otros se adoptó el acuerdo del tenor literal siguiente:
«Visto que, con fecha 15 de marzo de 2017, fue presentada por Las Marianas, S C A , solicitud de aprobación de proyecto de 

actuación para la quesería artesanal 
Visto que, con fecha 21 de marzo de 2017, los Servicios Técnicos Municipales emitieron informe favorable sobre la concu-

rrencia en la actividad solicitada de los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 

Visto que, con fecha 24 de marzo de 2017, se emitió resolución de Alcaldía en la que se admitió a trámite el proyecto de ac-
tuación 

Visto que, con fecha 24 de abril de 2017, se sometió a información pública por plazo de veinte días mediante anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia Sevilla dicho proyecto de actuación y se hizo llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en 
el ámbito del proyecto 

Visto que, con fecha 24 de mayo de 2017, se solicitó informe a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente que fue remitido a este Ayuntamiento con fecha 28 de junio de 2017 

Visto el informe de Secretaría de fecha 3 de julio de 2017 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 1 e) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Pleno adopta por mayoría absoluta el siguiente acuerdo:

Primero —Aprobar el proyecto de actuación presentado por Las Marianas, S C A , necesario y previo a la licencia de obras, 
para la quesería artesanal 

Segundo —La autorización que supone la aprobación del proyecto de actuación tendrá una duración delimitada, aunque reno-
vable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su materialización 

Tercero —El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por importe de 1 790 euros [cuantía mínima del 10%] para 
cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de resti-
tución de los terrenos 

Cuarto —La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo 
máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación 

Quinto.—Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a efecto de lo dispuesto en el artículo 
43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Sexto.—Notificar el acuerdo al interesado a los efectos oportunos.»
Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con el V º B º del Sr  Alcalde, con la salvedad 

prevista en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente »

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencio-
so–Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso“–administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Pedrera a 3 de julio de 2017 —El Alcalde–Presidente, Antonio Nogales Monedero 
8W-5489

————

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don José María Rodríguez Fernández, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Por don Fernando Domínguez Chamorro, con DNI 47.214.583-E, se solicita licencia municipal para el ejercicio 

de la actividad de «taller mecánico especialidad ruedas y neumáticos», sita en la calle Matadero n º 20-B, de este término municipal, 
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sometida al trámite de calificación ambiental de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental y del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de Calificación Ambiental de 19 de diciembre de 
1995, se hace público, para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende insta-
lar, puedan formular las observaciones y reparos pertinentes en el plazo de veinte días, a contar desde la fecha del presente edicto  El 
expediente se halla de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento, por el mismo espacio de tiempo.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En La Puebla de los Infantes a 13 de junio de 2017 —El Alcalde, José M ª Rodríguez Fernández 

7W-5058-P
————

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de julio de 2017, ha sido apro-

bado inicialmente el Presupuesto General de esta Corporación para el actual ejercicio 2017, así como la plantilla de personal 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, el citado Presupuesto se encuentra 

expuesto al público por término de quince días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y en la web municipal, durante cuyo plazo se admitirán en este Ayuntamiento las reclamaciones que, en su caso, pu-
dieran formularse contra el mismo, considerándose definitivamente aprobado, sin más trámite, si durante el plazo de exposición no se 
formulase contra el mismo reclamación de clase alguna 

Lo que se hace público para general conocimiento 
La Puebla del Río a 14 de julio de 2017 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 

2W-5836
————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2017, adoptó acuerdo del 

siguiente tenor:
Primero —Acordar el levantamiento total de las suspensiones de las determinaciones de los ámbitos del plan y artículos de las 

normas urbanísticas, que se señalan en el punto 2 del acuerdo primero de la resolución de la Comisión Territorial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2017, por el que se aprobó definitivamente de manera par-
cial la revisión parcial del PGOU de La Rinconada, mediante la aprobación del documento de levantamiento de suspensiones redactado 
por el arquitecto don Carlos López Cantos 

El contenido sustantivo de este documento es el siguiente:
– Sustitución del apartado 2 3 2 de la Memoria de Ordenación, regularización y ordenación del entorno de la urbanización de 

Los Labrados 
– Sustitución del apartado 2.3.3 de la Memoria de Ordenación, regularización de las urbanizaciones de Los Serafines.
– Delimitación y cálculo del aprovechamiento medio del área de reparto de Los Labrados y del área de reparto de Los Serafines.
– Fichas de determinaciones para el planeamiento de desarrollo de: 
• Área de reforma interior UE/UR-11 Los Serafines.
• Sectores SUS/LB-1, SUS/LB-2, SUS/LB-3  Los Labrados 
• SUO-API-UUI-Suns-1, Pago de Enmedio 
– Planos de ordenación estructural y de ordenación completa de los núcleos urbanos de los ámbitos de Los Serafines y de Los 

Labrados 
Segundo.—Someter este expediente a trámite de información pública mediante inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla, en un periódico de circulación provincial, tablón de edictos municipal y portal de la transparencia para que 
puedan presentarse alegaciones o reclamaciones en el plazo de un mes, a partir de la inserción del anuncio en el diario oficial.

Tercero.—En caso de que no se produzcan alegaciones al expediente, se entenderá este acuerdo adoptado de forma definitiva.
Cuarto —Dar cuenta de este acuerdo a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, para su 

debido conocimiento y efectos oportunos 
Lo que se somete el expediente a trámite de información pública, durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al 

de la publicación del anuncio del citado trámite en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de edictos municipal y en uno de 
los diarios de los de mayor circulación de la provincia  Igualmente se publicará en el portal de la transparencia 

En La Rinconada a 28 de junio de 2017 —El Alcalde–Presidente, Francisco J  Fernández de los Ríos Torres 
8W-5474

————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por don Manuel Robles Borrego y doña María Teresa Castro Muñoz se ha presentado un proyecto de actua-

ción de interés público en suelo no urbanizable para «Establecimiento de restauración, turismo y actividades culturales en el medio 
rural», sito en el Polígono 6, parcela 56 (ref  catastral 41082A006000560000JX), de esta localidad 
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Este Ayuntamiento, mediante resolución de Alcaldía de fecha 22 de junio de 2017, ha admitido a trámite el mencionado pro-
yecto de actuación, declarando de interés público la instalación en suelo no urbanizable 

El proyecto de actuación queda expuesto en la Secretaría Municipal por el plazo de veinte días, durante los cuales podrán pre-
sentarse las alegaciones que se estimen convenientes 

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en el art  43 1 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

La Roda de Andalucía a 23 de junio de 2017 —El Alcalde, Fidel Romero Ruiz 
7W-5236-P

————

EL SAUCEJO

El Pleno del Excmo  Ayuntamiento de esta villa, celebrado en sesión ordinaria el 6 de abril de 2017, aprobó el proyecto de 
actuación para la instalación de un campo de entrenamiento de «Airsoft», en el paraje denominado «Vado-Yeso», polígono 13, parcela 
81, de este término municipal, tramitado por este Excmo  Ayuntamiento de El Saucejo, el cual se encuentra expuesto al público durante 
el plazo de veinte días hábiles tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos legales pertinentes.

Este documento se publicará, además de en el «Boletín Oficial» de la provincia y en tablón de anuncios municipal, en el portal 
de transparencia del Ayuntamiento, así como en la sede electrónica y página web del mismo 

En El Saucejo a 20 de junio de 2017 —El Alcalde–Presidente, Antonio Barroso Moreno 
8W-5185-P

————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de administración electrónica, cuyo texto íntegro se hace 
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local 

«Exposición de motivos.
Las tecnologías de la información y las comunicaciones están transformando profundamente la manera en la que actualmente se 

desarrolla la actividad de las Administraciones Públicas y en especial en lo relativo a sus relaciones con la ciudadanía  La Ley 39/2015, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de 1 de octubre, pone el camino hacia una Administración 
moderna y plenamente integrada en la sociedad de la información 

Propone un nuevo paradigma en la relación de la ciudadanía con las Administraciones basando su regulación sobre la base del 
derecho de la ciudadanía a Utilizar los medios de comunicación electrónica para relacionarse con la Administración, y de ésta a dispo-
ner los medios para hacer efectivo dicho derecho 

El eje central de esta disposición legal es el reconocimiento de un derecho general de la ciudadanía a relacionarse por medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas, que a su vez deben adaptarse convenientemente para hacer efectivo el mismo con todas 
las garantías que se exigen 

El Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, reconociendo los profundos cambios que están produciendo la incorporación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en la vida cotidiana de las personas y en aras al cumplimiento de los objetivos y 
principios establecidos en la Ley 39/2015, como marco normativo actual, considera necesario y adecuado un Ordenanza que regule la 
administración electrónica en el ámbito de este ayuntamiento bajo los aspectos básicos recogidos en la nueva legislación, sin perjuicio 
de que se continúe trabajando en este ámbito para poder completar el régimen jurídico que compete a las entidades locales 

Igualmente, esta Ordenanza constituye la culminación de la estrategia impulsada por la Corporación en materia de impulso de 
la Sociedad de la Información, y supone un paso adelante en la implantación paulatina de una verdadera administración electrónica, 
que ha de ser, sobre todo, accesible, sencilla, útil, cómoda, ágil, segura, confidencial y adaptada a los nuevos entornos tecnológicos.

En base a esto se habilitan todos los elementos y servicios necesarios que van a permitir a la ciudadanía relacionarse plenamente 
con este ayuntamiento por vía electrónica  Por tanto, el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal , en ejercicio de su potestad auto-or-
ganizativa, dicta esta Ordenanza con el fin de regular, en su ámbito de actuación, los aspectos fundamentales del funcionamiento de la 
administración electrónica 

capíTulo 1
Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la Administración municipal, la creación 

y determinación del régimen jurídico propio de la Sede Electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica administrativa, 
haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Esta Ordenanza será de aplicación al Ayuntamiento y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éste si 

las hubiere, y a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración municipal 
Artículo 3  Principios organizativos de la administración electrónica.
La actuación de la administración municipal de este Ayuntamiento en general, y la referida al impulso de la Administración 

electrónica en particular, deberá estar informada por los siguientes principios generales:
a  Principio de servicio a la ciudadanía  Impulsará la incorporación de información, trámites y procedimientos a la adminis-

tración electrónica para posibilitar la proximidad de su actividad a los ciudadanos, así corno la mejora continua en la consecución del 
interés general 
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b. Principio de simplificación administrativa  Aprovechará la eficiencia que comporta la utilización de técnicas de administra-
ción electrónica, en particular eliminando todos los trámites o actuaciones que se consideren no relevantes y rediseñando los procesos 
y los procedimientos administrativos, de acuerdo con la normativa de aplicación, utilizando al máximo las posibilidades derivadas de 
las tecnologías de la información y la comunicación para lograr una mayor eficacia y eficiencia en su actividad administrativa con las 
debidas garantías legales en la realización de sus funciones 

c  Principio de impulso de los medios electrónicos  Podrá establecer incentivos para fomentar la utilización de los medios 
electrónicos entre los ciudadanos 

d  Principio de neutralidad tecnológica  Garantizará la realización de las actuaciones reguladas en esta Ordenanza con indepen-
dencia de los instrumentos tecnológicos utilizados, de manera que sean la misma evolución tecnológica y la adopción de las tecnologías 
dentro de la sociedad las que determinen la utilización de los medios tecnológicos que, en cada momento, sean más convenientes 

e  Principio de interoperabilidad  Garantizará la adopción de los estándares de interoperabilidad y velará, respetando los crite-
rios de seguridad, adecuación técnica y economía de medios, para que los sistemas de información utilizados por ella sean compatibles 
y se reconozcan con los de los ciudadanos y los de otras administraciones  La Administración Municipal promoverá el uso de software 
de código abierto en la administración electrónica 

f. Principio de confidencialidad, seguridad y protección de datos. Garantizará, el respeto al derecho a la protección de la confi-
dencialidad y seguridad de los datos de carácter personal de la ciudadanía, de conformidad con los términos definidos en la normativa 
sobre protección de datos y en las demás normas relativas a la protección de la confidencialidad de los datos de los ciudadanos. Serán 
objeto de especial protección los datos personales de los ciudadanos y toda la información común que deban usar los diferentes depar-
tamentos y entidades integrantes de la administración municipal, los cuales estarán obligados a comunicar los datos necesarios para 
mantenerla debidamente documentada y actualizada 

g  Principio de transparencia y publicidad  Facilitará en el uso de medios electrónicos la máxima difusión, publicidad y trans-
parencia de las actuaciones administrativas del procedimiento y la que conste en sus archivos, de conformidad con el resto del ordena-
miento jurídico y los principios establecidos en esta ordenanza 

h. Principios de eficacia, eficiencia y economía. La implantación de los medios electrónicos en la Administración Municipal 
estará presidida por estos principios  En particular, se realizará según los siguientes criterios:

— El impacto y la utilización, por parte de la ciudadanía, de los servicios municipales afectados 
— Los colectivos de población a los cuales se dirige 
— Las mejoras alcanzables por la prestación del servicio 
—  La integración de los sistemas de relación con los ciudadanos, con el resto de la organización y con los sistemas de infor-

mación municipal 
— La reducción de los plazos y tiempos de respuesta 
—  El nivel de esfuerzo técnico, organizativo y económico requerido y la racionalización de la distribución de las cargas de 

trabajo y de las comunicaciones internas 
— La madurez y disponibilidad de las tecnologías 
i. Principio de cooperación. Con el objetivo de mejorar el servicio a los ciudadanos y la eficiencia en la gestión, la administra-

ción municipal establecerá convenios, acuerdos y contratos con los colegios profesionales, asociaciones y otras entidades, para facilitar 
la relación de sus asociados y clientes con la administración municipal 

j  Principio de participación  Promoverá el uso de los medios electrónicos en el ejercicio de los derechos de participación, en 
especial el derecho de petición, los derechos de audiencia e información pública, la iniciativa ciudadana, las consultas y la presentación 
de reclamaciones, quejas y sugerencias  Asimismo, la Administración Municipal promoverá el debate público y la expresión de ideas 
y opiniones, a través de diferentes tipos de instrumentos propios de los medios electrónicos, considerando en todo caso los principios 
de buena fe y de utilización responsable 

Artículo 4. Principios generales de la difusión de la información administrativa electrónica.
La difusión por medios electrónicos de la información administrativa de interés general y de la información que la Administra-

ción Municipal está obligada a hacer pública se llevará a cabo de conformidad con los siguientes principios:
a  Principio de accesibilidad y usabilidad  Con sistemas sencillos que permitan obtener información de interés ciudadano de 

manera rápida, segura y comprensible y potenciará el uso de criterios unificados en la búsqueda y visualización de la información que 
permitan de la mejor manera la difusión informativa, siguiendo los criterios y los estándares internacionales y europeos de accesibilidad 
y tratamiento documental  Asimismo, la Administración Municipal pondrá a disposición de los ciudadanos con discapacidades o con 
especiales dificultades los medios necesarios para que puedan acceder a la información administrativa a través de medios electrónicos, 
siguiendo los criterios y estándares generalmente reconocidos 

b  Principio de completitud y exactitud de la información que publique la Administración Municipal  Garantizará, en el acceso 
a la información por medios electrónicos, la obtención de documentos con el contenido exacto y fiel al equivalente en soporte papel o 
en el soporte en que se haya emitido el documento original  La disponibilidad de la información en formato electrónico no debe impedir 
o dificultar la atención personalizada en las oficinas públicas o por otros medios tradicionales.

c  Principio de actualización  Los diferentes órganos de la Administración Municipal mantendrán actualizada la información 
administrativa que sea accesible a través de canales electrónicos  En las publicaciones electrónicas constarán las fechas de actualización 

d  Principio de consulta abierta de los recursos de información de acceso universal y abierto  Garantizará el acceso a la informa-
ción administrativa que, de conformidad con las disposiciones legales sea de acceso general, sin exigir ninguna clase de identificación 
previa 

Artículo 5. Principios generales del procedimiento administrativo electrónico.
La realización electrónica de trámites administrativos en el marco de la Administración Municipal debe estar informada por los 

siguientes principios generales:
a  Principio de no discriminación por razón del uso de medios electrónicos  El uso de los medios electrónicos no podrá com-

portar ninguna discriminación o restricción para los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Municipal  En este sentido, 
los sistemas de comunicación electrónica con la Administración sólo se podrán configurar como obligatorios y exclusivos en aquellos 
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casos en que una norma con rango legal así lo establezca, en las relaciones interadministrativas, en las relaciones jurídico-tributarias y 
en las relaciones de sujeción especial, de conformidad con las normas jurídicas de aplicación 

b  Principio de trazabilidad de los procedimientos y documentos administrativos  Se establecerán sistemas y procedimientos 
adecuados y comprensibles de trazabilidad, que permita a la ciudadanía conocer en todo momento, y a través de medios electrónicos, 
las informaciones relativas al estado de la tramitación y el historial de los procedimientos y documentos administrativos, sin perjuicio 
de la aplicación de los medios técnicos necesarios para garantizar la intimidad y la protección de los datos personales de las personas 
afectadas 

c  Principio de intermodalidad de medios  En los términos previstos en esta Ordenanza y sus normas de desarrollo, un procedi-
miento iniciado por un medio se podrá continuar por otro diferente, siempre y cuando se asegure la integridad y seguridad jurídica del 
conjunto del procedimiento  Los trámites y procedimientos incorporados a la tramitación por vía electrónica se podrán llevar a cabo por 
los canales y medios electrónicos que se hayan determinado en el proceso de incorporación, de acuerdo con lo previsto en el capítulo 
décimo de la Ordenanza 

Artículo 6. Principios informadores de fomento y promoción de la cooperación interadministrativa en materia de adminis-
tración electrónica.

La cooperación interadministrativa en el marco de la administración municipal del Ayuntamiento debe estar informada por los 
siguientes principios generales:

a. Principio de cooperación y colaboración interadministrativas. El Ayuntamiento impulsará la firma, con el resto de las admi-
nistraciones públicas todos aquellos convenios y acuerdos que sean necesarios para hacer posibles y aplicables las previsiones incluidas 
en esta Ordenanza en particular y, entre otros, los que tengan por objeto la fijación de estándares técnicos y el establecimiento de meca-
nismos para intercambiar y compartir información, datos, procesos y aplicaciones  El Ayuntamiento publicará todos aquellos convenios 
firmados con el resto de administraciones públicas relativos a esta materia.

b  Principios de acceso y disponibilidad limitada  La administración municipal facilitará el acceso de las demás administra-
ciones públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico, especificando las 
condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguri-
dad e integridad y disponibilidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo  La disponibilidad de tales datos se limitará estrictamente a aquellos que son 
requeridos a la ciudadanía por las restantes administraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su 
competencia de acuerdo con la normativa reguladora de los mis/nos  El acceso a dichos datos estará condicionado en el caso de datos 
de carácter personal a que se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, ya mencionada o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de 
aplicación a los datos o documentos recabados  El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos 

Artículo 7. Derechos de los ciudadanos en el marco de la administración electrónica.
1  En el marco del acceso y la utilización de la administración electrónica municipal, los ciudadanos tienen los siguientes 

derechos:
a  A dirigirse a la administración municipal a través de medios electrónicos, presentar documentos, así como para obtener in-

formaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimientos, entablar pretensiones, efectuar pagos, 
realizar trámites y procedimientos y, en general, ejercer los derechos y las facultades que les reconoce el ordenamiento jurídico admi-
nistrativo, con total validez y seguridad 

b  A exigir de la administración municipal que se dirija a ellos a través de estos medios y obtener documentos a través de for-
matos electrónicos 

c  A no presentar datos y documentos que se encuentren en poder de la administración municipal o del resto de las administra-
ciones públicas con las que el Ayuntamiento haya firmado un convenio de intercambio de información.

d  A disfrutar de contenidos electrónicos de calidad, accesibles, transparentes y comprensibles 
e  A acceder a la información administrativa, registros y archivos a través de medios electrónicos 
f  A acceder a la administración electrónica y utilizarla independientemente de las herramientas tecnológicas utilizadas, de las 

disminuciones físicas, sensoriales o psíquicas y disponer de formación y ayuda para su utilización 
g  A participar en los procesos de mejora de la gestión municipal a través de medios electrónicos, y a recibir respuesta a las 

peticiones y consultas formuladas 
h. A la confidencialidad y protección de sus datos personales y al resto de los derechos que le concede la normativa de protec-

ción de datos, en especial el derecho a que la información personal entregada no pueda ser destinada a ninguna otra finalidad.
i  A la privacidad y seguridad de sus comunicaciones con la administración municipal y de aquellas comunicaciones que pueda 

hacer el Ayuntamiento en las que consten los datos de los ciudadanos 
j  A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos 
k  A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en que sean interesados, salvo en los su-

puestos en que la normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la información sobre aquéllos 
l  A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte del procedimiento en los que tenga la condi-

ción de interesado 
m  A la conservación en formato electrónico por la administración municipal de los documentos electrónicos que formen parte 

de un expediente 
2  El ejercicio de estos derechos se llevará a cabo según lo previsto en la normativa aplicable y en las previsiones de esta Or-

denanza 
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Artículo 8. Deberes de los ciudadanos en el marco de las relaciones administrativas realizadas a través de medios electró-
nicos.

1  En el marco de la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa y en sus relaciones con la Administra-
ción Municipal, y para garantizar el buen funcionamiento y gestión de la información, las comunicaciones, los procesos y las aplicacio-
nes de la Administración electrónica, la actuación de los ciudadanos debe estar presidida por los siguientes deberes:

a  Utilizar los servicios y procedimientos de la Administración electrónica de acuerdo con el principio de buena fe 
b  Facilitar a la administración municipal, en el ámbito de la administración electrónica, información veraz, completa y precisa, 

adecuada a los fines para los que se solicita.
c. Identificarse en las relaciones administrativas por medios electrónicos con la administración municipal, cuando estas así lo 

requieran 
d. Deber de custodiar los elementos identificativos personales e intransferibles utilizados en las relaciones administrativas por 

medios electrónicos con la administración municipal 
e. Respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y seguridad y el resto de los derechos en materia de protección de datos.
2  La administración municipal velará por el cumplimiento de estos deberes, en el marco de lo previsto en la normativa aplica-

ble y en las previsiones de esta Ordenanza 
Artículo 9. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas.
1  Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de 

sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electró-
nicos con las administraciones públicas  El medio elegido por la persona para comunicarse con las administraciones públicas podrá ser 
modificado por aquella en cualquier momento.

2  En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la 
realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas 
b) Las entidades sin personalidad jurídica 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones 

que realicen con las administraciones públicas en ejercicio de dicha actividad profesional  En todo caso, dentro de este colectivo se 
entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles 

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la administración 
e) Los empleados del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal para los trámites y actuaciones que realicen con ella por razón de 

su condición de empleado público  Asimismo los concejales y concejalas en trámites y actuaciones vinculadas al ejercicio de su cargo 
El Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal velará por la puesta a disposición de los medios necesarios para el efectivo cumpli-

miento de esta obligación 
capíTulo 2

Sistemas de identificación y autenticación

Artículo 10. Sistemas de identificación y autenticación.
Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el Capítulo II del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la administración municipal a través de cualquier sistema que cuente 

con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad  En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores 

incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los 
citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.

b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores 
incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la Administración municipal considere válido, en los términos y 
condiciones que se establezcan 

Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad 
y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento  

En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administración municipal a través de medios electrónicos, 
se considerarán válidos a efectos de firma.

a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cuali-
ficados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». 
A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica 
y de entidad sin personalidad jurídica 

b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos 
reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».

c) Cualquier otro sistema que la Administración municipal considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan  
Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los intere-
sados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:
a) Formular solicitudes 
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones 
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c) Interponer recursos 
d) Desistir de acciones 
e) Renunciar a derechos 

capíTulo 3
Sede electrónica

Artículo 11. Sede electrónica.
Se crea la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección URL http://villanuevadelariscal sedelectronica es 
La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la administración municipal 
La sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, dis-

ponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad 
La sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura, certificado reconocido o cualificado de 

autenticación de sitio web o equivalente 
La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del año, durante las veinticuatro horas del día  Sólo 

cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la 
accesibilidad a la misma  La interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte posible  En 
supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje 
en que se comunique tal circunstancia 

Artículo 12. Catálogo de procedimientos.
Tal y como establece artículo 53 1 f) de la citada Ley 39/2015, el interesado tiene, entre otros, el derecho a obtener informa-

ción y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o 
solicitudes que se proponga realizar 

En este mismo sentido, el artículo 16 1 también de la Ley 39/2015, establece que en la sede electrónica de acceso a cada registro 
figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.

A estos efectos, el Ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede 
electrónica 

Artículo 13. Contenido de la sede electrónica.
La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable, debiendo figurar en todo caso:
a) La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su gestión y de los servicios puestos a disposición de 

la misma y en su caso, de las subsedes de ella derivadas 
b) La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de la Sede Electrónica o información 

equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
c) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma directa y gratuita.
d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o utilizados en sede.
e) La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración municipal, incluyendo las características de los certifica-

dos electrónicos y los prestadores que los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.
f) Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o registros electrónicos accesibles desde la sede 
g) La información relacionada con la protección de datos de carácter personal 
h) El Inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el Ayuntamiento 
i) La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el ejercicio de su derecho a comunicarse con la 

Administración municipal 
j) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas 
k) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
l) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u organismos públicos que 

abarca la sede que hayan sido autenticados mediante código seguro de verificación.
m) La indicación de la fecha y hora oficial.
n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos 
o) Se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presenta-

ción electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos 
p) Directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más 

próxima a su domicilio 
q) Códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades administrativas.
Artículo 14. Tablón de edictos electrónico.
La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico (tablón de anuncios), que se creará junto a la creación de la Sede 

Electrónica, donde se publicarán los actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se determinen 
El Ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el control de las fechas de publicación de los anun-

cios o edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
Artículo 15  Publicidad activa.
El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la 

transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía 
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En este sentido, el Ayuntamiento publicará:
— Información institucional / organizativa 
— Información normativa 
— Información contratos / obra pública / convenios y subvenciones 
— Información económica / presupuestaria 
— Información y atención al ciudadano 
Artículo 16. Perfil de contratante.
Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del Ayuntamiento, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la 

normativa de contratación 
capíTulo 4

Registro electrónico

Artículo 17. Creación y funcionamiento del registro electrónico.
Mediante esta Ordenanza se crea y regula el registro electrónico del Ayuntamiento y de sus entidades de derecho público depen-

dientes si las hubiere, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse 
en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios electrónicos 

El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la presente Ordenanza y, en lo no previsto por éstos, en la normativa de 
Derecho Administrativo que le sea de aplicación 

Artículo 18. Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
Este Ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento 

que sea presentado o que se reciba 
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se 

garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los docu-
mentos que se presenten en cualquiera de los registros 

Artículo 19. Funciones del registro electrónico.
El registro electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada 
b) La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos escritos, solicitudes y comunicaciones 
c) La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la anotación de su asiento de salida.
d) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente 
Artículo 20. Responsable del registro electrónico.
La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Alcaldía del Ayuntamiento 
Artículo 21. Acceso al registro electrónico.
El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento ubicada en la siguiente direc-

ción URL: http://villanuevadelariscal sedelectronica es 
Artículo 22. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
Los documentos presentados de manera presencial ante esta Administración, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo pre-

visto en el artículo 27, de la Ley 39/2015, y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que 
hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin 
perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte 
obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.

El Registro Electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las 
veinticuatro horas  

El registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la sede electrónica. 
El registro electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada, en formato pdf y mediante alguno de 

los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del registro y relación 
de los documentos adjuntos al formulario de presentación  La falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no 
recepción del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario 

Artículo 23. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
La administración municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad o la seguridad del sistema 
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios 

o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento 
Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el registro electrónico deberán ser legibles y no de-

fectuosos, pudiéndose utilizar los formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los motivos del rechazo así como, cuando 

ello fuera posible, de los medios de subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del 
intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo 

Artículo 24. Cómputo de los plazos.
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto para los interesados como para las Admi-

nistraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para 
garantizar su integridad y figurar visible 
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El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos los días del año, excepto las 
interrupciones que sean necesarias por razones técnicas  A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:

—  Cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles  Serán hábiles todas las horas del día que formen 
parte de un día hábil  Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora 
y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo 
caso se expresarán en días 

—  Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los do-
mingos y los declarados festivos 

—  La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera 
hora del primer día hábil siguiente  Para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación 
aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del 
primer día hábil siguiente 

—  La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido si se inicia la transmisión dentro del mismo día 
y se finaliza con éxito. A efectos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de entrada que se 
consigne en el recibo expedido por la unidad de registro 

— No se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil 
—  Se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la Administración Municipal, los sábados, domingos y 

los establecidos como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad Autónoma y 
por los de la capitalidad del municipio  A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la Sede Electrónica 

capíTulo 5
Notificaciones electrónicas

Artículo 25. Condiciones generales de las notificaciones.
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado 

a recibirlas por esta vía. No obstante lo anterior, las administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en 
los siguientes supuestos:

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las ofici-
nas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa 
de un empleado público de la administración notificante.

Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o 
puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la 
identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento 
a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se prac-
tiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos 

El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los trámites que los relacionen con la Administra-
ción Municipal o para uno o varios trámites según se haya manifestado 

El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera de comunicarse con la Adminis-
tración Municipal, optando por un medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de 
ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se practique la notificación 
vía postal, en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notifi-
caciones 

Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su 
recepción en el registro del órgano competente 

Artículo 26. Práctica de las notificaciones electrónicas.
La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte del interesado debidamente identificado, al con-

tenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la administración municipal 
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se requerirá que reúna las siguientes condiciones:
—  Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del carácter de notificación de la 

actuación administrativa que tendrá dicho acceso 
—  El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora, momento a 

partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto 

objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido.
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, 

se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda 
a su contenido 

Disposición adicional primera  Seguridad.
La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, 

se regirán por lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad 
El Pleno del Ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido mínimo establecido en el artículo 11 del Real 

Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica 
Se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad y a los distintivos de 

seguridad de los que se disponga 
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Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años. Cada vez que se produzcan modificaciones sustan-
ciales en el sistema de información que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una auditoría con 
carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años  El informe de auditoría tendrá el contenido 
establecido en el Artículo 34 5 del Esquema Nacional de Seguridad 

Disposición adicional segunda  Protección de datos.
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomunicación se desarrollarán de conformidad 

con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y las disposiciones específicas que regulan 
el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información 

Disposición adicional tercera  Ventanilla única de la Directiva de Servicios.
El Ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los prestadores de servicios puedan obtener la in-

formación y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la Directiva de 
Servicios (www eugo es), así como conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con 
sus solicitudes  Con ese objeto, el Ayuntamiento impulsará la coordinación para la normalización de los formularios necesarios para el 
acceso a una actividad y su ejercicio 

Disposición adicional cuarta  Habilitación de desarrollo.
Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas necesarias que permitan el desarrollo de las 

previsiones de la presente Ordenanza y pueda modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, 
interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico 

Disposición adicional quinta  Aplicación de las previsiones contenidas en esta Ordenanza.
Las previsiones contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación teniendo en cuenta el estado de desarrollo de las herramientas 

tecnológicas del Ayuntamiento, que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada momento, sin perjuicio 
de los períodos de adaptación que sean necesarios  Cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la Sede 
Electrónica »

 Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa 

En Villanueva del Ariscal a 29 de junio de 2017 —El Alcalde–Presidente, Martín Torres Castro 
8W-5435

————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario inicial aprobatorio del Reglamento regulador de la grabación de las sesiones del Pleno, cuyo texto íntegro se hace 
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local 

«REGLAMENTO REGULADOR DE LA GRABACIÓN DE LAS SESIONES DEL PLENO

Artículo 1. Objeto.
1  Es objeto del presente reglamento crear y regular la grabación de las sesiones, ya sean ordinarias o extraordinarias, del Pleno 

del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal 
2  Las sesiones de pleno serán reproducidas a los efectos de servir de soporte instrumental para la elaboración de las actas y 

afectos de remitirse al debate llevado a cabo 
Artículo 2. Fundamento legal.
1  En virtud del artículo 88 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-

nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, serán públicas las sesiones del Pleno  No obstante, podrá ser 
secreto el debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el 
artículo 18 1 de la Constitución Española, cuando así se acuerde por mayoría absoluta  Para ampliar la difusión auditiva o visual del 
desarrollo de las sesiones podrán instalarse sistemas megafónicos o circuitos cerrados de televisión 

2  El artículo 70 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, recoge también que las sesiones 
del Pleno de las Corporaciones locales son públicas 

Artículo 3. Características del sistema.
1  El sistema de grabación se efectuará en soporte digital 
2  La grabación material de las sesiones que se celebren por el Pleno se efectuará por los servicios municipales 
3  Por la Secretaría se recogerá en el acta de la sesión plenaria, que dicha sesión ha sido grabada y se indicará la numeración que 

se otorga a la grabación a efectos de remisión del debate  Además se recogerá los defectos o mermas que pueda haber en la grabación  
Artículo 4. Entrega y custodia del material grabado.
1. El material grabado será entregado a la Secretaría al finalizar la sesión.
2  Con la entrega del material se indicará si contiene la grabación íntegra de la sesión celebrada o si hay algún error o fallo que 

suponga una merma de los debates celebrados en la sesión 
3  Las grabaciones serán custodiadas y depositadas en la Secretaría para su conservación y archivo como documentación anexa 

a las actas 
Artículo 5. Condiciones de uso y funcionamiento.
1  Sin perjuicio de que el documento válido según la Legislación de Régimen local para recoger las actas de las sesiones sea el 

Libro de Actas donde se haga constar de forma sucinta el debate y los acuerdos adoptados, este soporte digital de grabación completará 
las mismas  
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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 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

2  La redacción de las actas seguirá efectuándose de conformidad con lo establecido en el artículo 50 2 del Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigente en materia de Régimen Local y en el artículo 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, recogiéndose 
sucintamente las opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones 
e incidencias de estas, a no ser que expresamente los Concejales hagan constar que se transcriba literalmente su intervención  Si se 
efectúa mediante lectura de documento escrito se entregará copia a Secretaría en el mismo acto de la sesión 

3  Una vez redactada el acta y, previamente a la sesión de la aprobación de la misma, los Concejales que consideren que no ha 
sido recogido adecuadamente su intervención se dirigirán a Secretaría, la cual les facilitará la audición de la grabación 

4  Los Concejales interesados en obtener una copia de la Grabación se dirigirán por escrito a la Secretaría, la cual les facilitará 
un duplicado previa firma del recibí de la entrega, sin perjuicio de que a efectos del general conocimiento se le dé publicidad a través 
de la Sede Electrónica de la Corporación tanto de las Actas de la Sesión como de la grabación acaecida 

Dado el carácter público de las sesiones del Pleno, la cinta grabada será considerada como documento de carácter público y los 
particulares podrán solicitar copia de las grabaciones mediante escrito dirigido a la Alcaldía 

disposición finAl única

El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
de conformidad con los artículos 65 2 y 70 2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.»

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de lo Contencioso–Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso–Ad-
ministrativa 

En Villanueva del Ariscal a 29 de junio de 2017 —El Alcalde–Presidente, Martín Torres Castro 

8W-5494

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL «BLAS INFANTE»

Doña Rosario Andújar Torrejón, Presidenta de este Organismo del Ilustre Ayuntamiento de Osuna 
Hace saber: Que aprobado con carácter inicial por el Pleno Municipal de fecha 11 de julio de 2017, el expediente de modifica-

ción de créditos número 01/2017 del Presupuesto del Organismo Autónomo Local «Blas Infante» del Ilustre Ayuntamiento de Osuna 
por importe de doscientos un mil setenta y cuatro euros con cuarenta y dos céntimos (201 074,42 €), queda expuesto al público en la 
Intervención de Fondos Municipal, por un plazo de quince días hábiles, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y sitios de costumbre, para que por parte de los interesados legítimos pueda examinarse y en su caso presentar reclamaciones fundadas, 
que serían resueltas por el Ayuntamiento Pleno 

Una vez evacuado el trámite de información pública, con resultado negativo, el acuerdo, hasta entonces provisional, será defi-
nitivo por mandato del acuerdo normativo de aprobación 

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos 
En Osuna a 12 de julio de 2017 —La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 

2W-5828


