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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área del Empleado Público
(Autorizado por Resolución de Presidencia núm  4253/18 de, 22 de agosto) 

APROBANDO LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS A LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS 
PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO EXTRAORDINARIA DE LA CATEGORÍA DE ESPECIALISTA DE 2 ª DE DETECCIÓN DE FUGAS, 

Y COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL

Por Resolución de Presidencia núm  4253/18, de 22 de agosto, se procede a aprobar la lista provisional de personas aspirantes 
admitidas y excluidas a la convocatoria de pruebas selectivas para la creación de una bolsa de empleo extraordinaria de la categoría 
de «Especialista de 2.ª de detección de fugas», así como a aprobar la composición del Tribunal Calificador, siendo la Resolución del 
siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado dentro del plazo reglamentario, tomar parte en la convocatoria de 
pruebas selectivas para la creación de una bolsa de empleo extraordinaria de la categoría de «Especialista de 2 ª de detección de fugas», 
aprobada por Resolución de Presidencia núm. 2677/18, de 28 de mayo y modificada por Resolución núm. 3434/18, de 26 de junio, esta 
Presidencia de mi cargo, en uso de las facultades atribuidas por el art  34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, resuelve:

Primero —Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria de pruebas selectivas 
para la creación de una bolsa de empleo extraordinaria de «Especialista de 2 ª de detección de fugas», así como conceder a las personas 
aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, elevándose la lista a definitiva en caso de no 
proceder corrección alguna 

Personas aspirantes admitidas:
Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

APARICIO CAZALLA MANUEL CIRIACO 28861235-F
AKRACH MAAROUF JAWAD 29593566-H
BAENA AMAYA JOSÉ CARLOS 28818199-G
BUZÓN RODRÍGUEZ JUAN JOSÉ 76441955-Y
CEREZO GALBARRO RUBÉN 28799007-V
CORDERO ROMERO DAVID 47538374-L
DÍAZ PORTILLO MANUEL 28934481-K
FREIRE GARRIDO ÁLVARO 28784918-G
GARCÍA AGUAYO ANTONIO MANUEL 52693778-L
GARCÍA MORENO JOSÉ ÁNGEL 27313518-Y
GÓMEZ TRISTÁN JESICA 77807711-E
GONZÁLEZ DÍAZ JOSÉ 28482847-S
GONZÁLEZ GARCÍA FCO  JESÚS 28625317-T
IGLESIAS IBÁÑEZ RAFAEL 52260009-F
IGLESIAS MARTÍN JORGE 28913384-S
LÓPEZ PADILLA BERNARDO 28613103-E
MARÍN TORRES JUAN 28840871-K
MENA PALOMINO JESÚS 45659652-Y
MORENO CASADO FERNANDO 75422342-Y
MORILLO DORADO BENJAMÍN 28585485-G
MUÑOZ GUIJARRO MANUEL 28745582-K
MUÑOZ GUIJARRO PABLO 28620286-Y
MUÑOZ VELÁZQUEZ ANDRÉS 28476123-F
RAQUEJO GONZÁLEZ CARLOS 28564511-Y
REINA CHAVES FRANCISCO 28634312-W
RHOUNI HIDALGO KARIM 48669598-B
ROLDAN SALGUERO JOSÉ EMILIO 28869218-D
URBANO GAVIRA ENRIQUE 28782778-A
Total personas aspirantes admitidas: 28

Personas aspirantes excluidas:
Apellidos y nombre NIF Motivo de exclusión

ALONSO TRANCHE, FCO  JAVIER 27311461-L No aporta Permiso de conducir
HERRERA GARCÍA, JAIME 77843272-W No aporta Permiso de conducir
HERRERA GARCÍA, MANUEL 77843271-R No aporta Permiso de conducir
HERRERA MARTÍNEZ, MANUEL 28714567-X No aporta Permiso de conducir
INFANTES LIRANZO, JULIO 28788087-E No aporta Permiso de conducir
JABALERA RODRÍGUEZ, RAFAEL 28564375-P No aporta Permiso de conducir
JIMÉNEZ LAGO, MANUEL 28464541-V 1  No acredita documentalmente la situación de desempleo

2  No abonado tasas por derechos de examen 
LÓPEZ CÁRDENAS, M ª ROSA 48824136-N 1  No aporta Permiso de conducir

2. Tasa insuficiente derechos de examen
3. Documentación insuficiente para acreditar desempleo

MELLADO FLORES, PILAR 28955196-J 1  No aporta Permiso de conducir
2  Titulación Académica no compulsada

MORENO CARRERO, PABLO ILDEFONSO 53346708-W No aporta Permiso de conducir
MORENO TEJADA, ILDEFONSO 28692029-N No aporta Permiso de conducir
MUNAFO VIDAL, FEDERICO 53350410-R 1  No aporta Permiso de conducir

2  No aporta titulación académica
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Apellidos y nombre NIF Motivo de exclusión

NÚÑEZ DÍAZ, ERODITA 45312228-R 1  No aporta Permiso de conducir
2  No aporta declaración jurada rentas (Desempleado)

PEÑAS RODAS, PEDRO JESÚS 28601027-K No aporta Permiso de conducir
ROLDAN RUIZ, JUAN MANUEL 28582461-Q No aporta Permiso de conducir
RODRÍGUEZ BENÍTEZ FCO  JAVIER 27312049-D 1  Permiso de conducir caducado con fecha 12/03/18 

2  No aporta declaración jurada rentas (Desempleado)
RODRÍGUEZ NOGUER, FCO  JAVIER 28777307-Y 1  No aporta Permiso de conducir

2  No aporta declaración jurada rentas (Desempleado)
RUBIO DIEGUEZ, MANUEL ÁNGEL 28797519-R 1  No aporta declaración jurada rentas (Desempleado)
Total personas aspirantes excluidas: 18.

Segundo —Aprobar la composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas de referencia, y que es la siguiente:
Presidente:
 Titular: Don Jaime Morell Sastre 
 Suplente: Don Jacinto Ortega Ruiz 
Vocales:
 Titular 1: Don José M ª Chico Lobato 
 Suplente 1: Doña María Errazquín Ferreras 
 Titular 2: Don Miguel Criado Garrido 
 Suplente 2: Don Mercedes Ruiz Díaz 
 Titular 3: Doña M ª José Molina Pérez 
 Suplente 3: Don Juan M  Avilés García 
 Titular 4: Don Roberto Macias Guerrero 
 Suplente 4: Don Antonio Siles Gutiérrez 
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
 Suplente 1: Don José Luis Rodríguez Rodríguez 
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero 
 Suplente 3: Don José Carvajal Ayala 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 24 de agosto de 2018 — El Vicesecretario General en funciones de Secretario General (P D  Resolución 2579/15, 

de 2 de julio), José Luis Rodríguez Rodríguez 
34W-6404

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 792/2016 Negociado: 1B
N I G : 4109144S20160008641
De: D/Dª    LIU YOUHONG
Contra: D/Dª  WOK CITY RESTAURACION SL

EDICTO
D/Dª Mª Belén Pascual Hernando, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 792/2016 a instancia de la parte actora D/Dª    LIU 

YOUHONG contra WOK CITY RESTAURACION SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor 
literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el día 17 de diciembre de 2018 a las 9:50 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA, S/N, EDIF  NOGA, 1ª  PLANTA, SALA DE VISTAS Nº 8
- Citar para conciliaci ón a celebrar el mismo día A LAS 9:20 HORAS EN LA 5ª  PLANTA-SECRETARÍA, para acreditación 

de las partes y de su representación procesal ante el/ Letrado de la Administración de Justicia, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 
de la Ley 36/2011 de RJS 

“Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio 
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3  La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 

éste sin necesidad de declarar su rebeldía ”
- El/la Letrado de la Administración de Justicia no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 

Reguladora de la Jurisdicción Social 
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-Dar traslado a S Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda 
-Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art  182 LEC 
-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado/Graduado Social
-Notifíquese la presente resolución 
MODO DE IMPUGNACIÓN:Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

TRES DÍAShábiles 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 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO - JUEZ D /Dña  AURORA BARRERO RODRIGUEZ
En SEVILLA, a uno de septiembre de dos mil dieciséis
Dada cuenta; en relación a la prueba solicitada en la Demanda de Reclamación de Cantidad, se admite la misma, y se pone en 

conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio en la persona de su 
legal representante, 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 

Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado igualmente prueba documental, 
y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en ese 
momento sin mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba 
acordada 

Póngase en conocimiento de las partes que el requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art  
81 4 y 90 3 de la LRJS) y, por tanto, no implica la admisión como pruebas de los documentos requeridos, ni de los testigos o partes o 
peritos cuya citación se solicita dado que las pruebas se proponen y, en su caso, se admiten y practican el acto del juicio una vez fijados 
los hechos litigiosos (Art  87 de la LRJS) sin perjuicio de los supuestos de anticipación o aseguramiento de la prueba contemplados en 
el Art  798 de la LRJS 

Notifíquese a las partes 
Contra la presente resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará 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 

Lo mandó y firma S Sª  Ante mí  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado WOK CITY RESTAURACION SL actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 2 de marzo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-1833

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 796/2016 Negociado: 7
N I G : 4109144S20160008678
De: D/Da  JOSÉ ANTONIO TORO PRIETO
Abogado: ANDRÉS PÉREZ BENITEZ
Contra: D/Dª  TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD SL, PEDRO LÓPEZ LOPEZ - ADMINISTRADOR CONCURSAL 

y FOGASA
EDICTO

D/Dª Mª Belén Pascual Hernando, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 796/2016 a instancia de la parte actora D/Da  JOSÉ 
ANTONIO TORO PRIETO contra TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD SL, PEDRO LÓPEZ LOPEZ-ADMINISTRADOR 
CONCURSAL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 08/11/16 del tenor literal siguiente:

PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO - JUEZ D /Dña  AURORA BARRERO RODRÍGUEZ
En SEVILLA, a ocho de noviembre de dos mil dieciséis
Dada cuenta; el anterior escrito únase a los autos de su razón  Se entiende por ampliada la demanda en el sentido indicado frente 

al Administrador Concursal D  Pedro López López y frente al FOGASA, dándole traslado de copia de la demanda y citación a juicio 
para el día 17 DE DICIEMBRE DE 2018 a las 10:00 horas en Sala de Vistas Nº 8, 1a planta y conciliación previa a las 09:30 horas del 
mismo día en esta Secretaría  Notifíquese a las partes 

Lo mandó y firma S Sa  Ante mí  Doy fe 
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD SL 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 10 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4F-8263

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  3 (refuerzo bis)

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 525/2017 Negociado: RF
N I G : 4109144S20170005754
De: D/Dª  ANTONIO PEREZ SANTOS
Abogado: LUIS FERNANDO RODRIGUEZ CARRILLO
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Contra: D/Dª  CONCENTRA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SAU, AGRUPACION
DE EMPRESAS AUTOMATISMOS, MONTAJES Y SERVICIOS SL, GRUPO ALDESA, CITY SERVICE SE, ACISA, 

VETELL DOS IBERICA SL, AFINEM ADMINISTRACION DE FINQUES SLU, ELCHE ADMINISTRACION DE FINCAS 
SLU, GRUPO ARESI DE INVERSIONES SL, AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, DLM INSOLVIA SLP (D GREGORIO DE LA 
MORENA SANZ) ADM CONCURSAL CONCENTRA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA, FOGASA, MINISTERIO FISCAL 
y IMANGENER SL

Abogado: JOSE ANTONIO LOPEZ DOMINGUEZ
EDICTO

DªMªJOSÉ OJEDA SÁNCHEZ LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DE LOS 
JUZGADOS DE LO SOCIAL DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 525/2017 de D  ANTONIO 
PEREZ SANTOS contra CONCENTRA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SAU Y OTROS se ha acordado citar al representante legal 
de VETELL DOS IBERICA SL como demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo 18 DE DICIEMBRE 
DE 2018 A LAS 11,10 H para el acto de conciliación y el mismo día a las 11,20 h al acto de juicio a celebrar en la 7ª planta del 
Edificio Noga (Avda de la Buhaira nº26 ) debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia 

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia 
de fecha 2/4/18, decreto ampliación demanda de 30/5/18, acta de suspensión con nuevo señalamiento  

Y para que sirva de notificación a la demandada VETELL DOS IBERICA SL actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 7 de junio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
4W-4454

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Social Ordinario 579/2015  
N I G : 4109144S20150006272 
 De: D/Dª  ISMAEL GUTIERREZ RUIZ, JOSE RAMON BONILLA GUILLEN, RICARDO CASTILLEJO MORENO, AL-
VARO REBOLLO RONCERO, ANTONIO AMIAN PEREZ y FRANCISCO ANGEL ALONSO MENENDEZ 
 Contra: D/Dª  ALEJANDRO LATORRE ATANCE, FONDO DE GARANTIA SALARIAL, ONDA GIRALDA SA y LUIS 
PEREZ GIL 
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr/Sra  CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, Magistrado del JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 579/2015 seguidos a instancias de ISMAEL GUTIERREZ 
RUIZ, JOSE RAMON BONILLA GUILLEN, RICARDO CASTILLEJO MORENO, ALVARO REBOLLO RONCERO, ANTONIO 
AMIAN PEREZ y FRANCISCO ANGEL ALONSO MENENDEZ contra ALEJANDRO LATORRE ATANCE, FONDO DE GARAN-
TIA SALARIAL, ONDA GIRALDA SA y LUIS PEREZ GIL sobre Social Ordinario, se ha acordado citar a ONDA GIRALDA SA 
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 11 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 9,20 H  para 
la conciliación previa y A LAS 9’50 H  para la celebración de juicio, en su caso, para asistir a los actos de conciliación o juicio que 
tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª 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 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 ONDA GIRALDA SA 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 20 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
2W-10638

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 137/2015 Negociado: RO
N I G : 4109144S20150001366
De: D/Dª  JOSE RUIZ POZO
Abogado:
Contra: D/Dª  INSS , FRANCISCO GARRIDO SANCHEZ S L , FREMAP, TGSS,
CONSTRUCCIONES AZAGRA SA, CORTAZAR RODRIGUEZ JUAN MIGUEL, CORCADEN SOCIEDAD CIVIL, 

EXCAVACIONES CORSIL SL, HERMANOS CORTAZAR RODRIGUEZ S L , EXTRACOR S L , MANUEL CALVO JIMENEZ 
E HIJOS C B , CALVO GARRIDO ENRIQUE, SERRADILLA MOVIMIENTOS DE TIERRA S L , PORTILLO BASCON JOSE, 
EDUARDO CALAHORRO MOVIMIENTOS DE TIERRA, S L U, UREÑA MORENO FRANCISCO JESUS, ARERUIZ S L , 
EXCAVACIONES CORIANAS S L , CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BRUHERMOS S L , FRANCISCO GARRIDO 
SANCHEZ, SL , MUTUA FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA IBERMUTUAMUR y ACTIVA MUTUA 2008

Abogado: MARTA GUADALUPE PARRAGA MUÑIZ, MANUEL JESUS GIL CORONADO y JOSE MARIA GALLEGO 
FRANCO

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 137/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE RUIZ 

POZO contra INSS , FRANCISCO GARRIDO SANCHEZ S L , FREMAP, TGSS, CONSTRUCCIONES AZAGRA SA, CORTAZAR 
RODRIGUEZ JUAN MIGUEL, CORCADEN SOCIEDAD CIVIL, EXCAVACIONES CORSIL SL, HERMANOS CORTAZAR 
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RODRIGUEZ S L , EXTRACOR S L , MANUEL CALVO JIMENEZ E HIJOS C B , CALVO GARRIDO ENRIQUE, SERRADILLA 
MOVIMIENTOS DE TIERRA S L , PORTILLO BASCON JOSE, EDUARDO CALAHORRO MOVIMIENTOS DE TIERRA, 
S L U, UREÑA MORENO FRANCISCO JESUS, ARERUIZ S L , EXCAVACIONES CORIANAS S L , CONSTRUCCIONES Y 
PROMOCIONES BRUHERMOS S L , FRANCISCO GARRIDO SANCHEZ, SL , MUTUA FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA 
IBERMUTUAMUR y ACTIVA MUTUA 2008 sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 
del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACION DE EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Dª ROSA MARIA 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ

En SEVILLA, a 29/06/18
Visto el anterior escrito únase a los autos de su razón  Se tiene por evacuado el requerimiento efectuado a la parte actora 

en el acta de suspensión de fecha 15/05/18 y por ampliada la demanda contra los integrantes de la sociedad civil CORCADEN, 
ALONSO RODRIGUEZ CADENA y los integrantes de la Comunidad de bienes MANUEL CALVO JIMENEZ E HIJOS, MANUEL 
CALVO JIMENEZ a quienes se les dará traslado de la demanda con entrega de copia de la misma y citación para el próximo 18 DE 
DICIEMBRE DE 2018 A LAS 9:55 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en AVDA  
DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 1ª, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de 
conciliación a celebrar ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, convocando a las partes con 30 minutos de antelación a la 
hora señalada, en la Secretaría de este Juzgado sita en la Planta 6ª del Edificio Noga, para la celebración de los actos de conciliación y/o 
identificación, todo ello de conformidad con el art  89 de la LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2º de dicho precepto, 
al estar grabada la vista, la celebración del acto del Juicio no requerirá la presencia en la sala de el/la Letrado/a de la Administración de 
Justicia, pudiendo solicitarla las partes al menos con dos días de antelación a la vista 

Cítese a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio, para el día y hora señalado, 
advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, con al 
menos 5 días de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento; 
asimismo se advierte a la parte actora que de no comparecer al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá 
por desistida de la demanda, en el primer caso por el el/la Letrado/a de la Administración de Justicia y en el segundo por el magistrado 
y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

Así mismo aportando cif de las empresas demandadas que no fueron citadas CORCADEN SOCIEDAD CIVIL , UREÑA 
MORENO FRANCISCO JESUS, y ARERUIZ S L , procédase a realizar consulta domiciliaria de las mencionadas empresas así como 
de sus administradores a través de las distintas bases de datos que este Juzgado tiene instalada, a efecto de poder efectuar dicha 
notificación, remitiéndose la misma al domicilio nuevo obtenido tras la averiguación, Doy fe 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de REPOSICIÓN ante EL/LA 
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA no obstante lo cual, se llevará 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 

Lo acuerdo y firmo  Doy fe
Y para que sirva de notificación al demandado CORCADEN SOCIEDAD CIVIL actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 2 de julio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-5288

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  1
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 261/2016 Negociado: JM
N I G : 2104144S20160000700
De: D/Dª  SEBASTIAN BARROSO MARTIN
Abogado: IGNACIO NARVAEZ SEGOVIA
Contra: D/Dª  ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL, POPPER AND MISSES SL, PAVYRESUR SL, 

CONSTRUCCIONES ONUBENSE FERNANDEZ PEREZ SL, EMCO ONUBA SL, CONSTRUCCIONES J3ML SL, GENERAL 
DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL SUR SA, CONSTRUCCIONES JOFRAN SA, RAFAEL LOPEZ SANCHEZ, 
CONSTRUCCIONES GOMEZ BRIAS SA, CONSTRUCCIONES RUBIO BADAJOZ SOCIEDAD CIVIL, ANTONIO RUBIO 
BADAJOZ, CRISTOBAL MARTINEZ MUÑOZ SA, MONTAJES ODIEL SL, FERTIBERIA SA, ENDESA GENERACION SAU y 
HUELVA MULTISERVICIOS Y REFORMAS SL

Abogado: ALVARO LUCAS GARCIA MARTINEZ, ANTONIO VAZQUEZ SEGOVIA, SONIA GARCIA NAVARRO, 
JUAN GOMEZ GARCIA

EDICTO
D/Dª  PEDRO RAFAEL MEDINA MEDINA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE HUELVA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 261/2016 se ha acordado la suspensión 

del Juicio señalado para este día, y citar nuevamente a PAVYRESUR SL, CONSTRUCCIONES ONUBENSE FERNANDEZ PEREZ 
SL, EMCO ONUBA SL, CONSTRUCCIONES J3ML SL, GENERAL DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL SUR SA, 
CONSTRUCCIONES JOFRAN SA, RAFAEL LOPEZ SANCHEZ, CONSTRUCCIONES RUBIO BADAJOZ SOCIEDAD CIVIL, 
ANTONIO RUBIO BADAJOZ, CRISTOBAL MARTINEZ MUÑOZ SA, MONTAJES ODIEL SL y HUELVA MULTISERVICIOS Y 
REFORMAS SL como partes demandadas por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 13 DE DICIEMBRE DE 
2018, A LAS 11:10 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en C/ VAZQUEZ LOPEZ, 19 de Huelva, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia 

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

demanda presentada 
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Y para que sirva de citación a PAVYRESUR SL, CONSTRUCCIONES ONUBENSE FERNANDEZ PEREZ SL, EMCO ONUBA 
SL, CONSTRUCCIONES J3ML SL, GENERAL DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL SUR SA, CONSTRUCCIONES 
JOFRAN SA, RAFAEL LOPEZ SANCHEZ, CONSTRUCCIONES GOMEZ BRIAS SA, CONSTRUCCIONES RUBIO BADAJOZ 
SOCIEDAD CIVIL, ANTONIO RUBIO BADAJOZ, CRISTOBAL MARTINEZ MUÑOZ SA, MONTAJES ODIEL SL y HUELVA 
MULTISERVICIOS Y REFORMAS SL 

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de las Provincias de Sevilla y Huelva, y el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid  

En Huelva a 19 de abril de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Pedro Rafael Medina Medina 
4W-3239

————
Juzgados de Instrucción

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 113/2017  Negociado: E
Nº Rg : 1534/2017 N I G : 4109143P20173000057 
De: MARCOS HERVES ARTEAGA
Contra: MONICA FERNANDEZ MORALES

EDICTO
D /DÑA  JESUS ANGEL OROZCO TORRES LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE INSTRUCCION Nº 3 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas nº 113/2017 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA Núm - 191 /17
En la Ciudad de Sevilla, a 30 de Mayo del 2017 
Doña Patricia Fernández Franco, Juez Titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Sevilla, ha visto los autos de Juicio 

INMEDIATO sobre delito leve de HURTO seguidos en este Juzgado bajo el número 113/17, sobre HURTO, apareciendo como denun-
ciante Marcos Herve Arteaga, como perjudicado el establecimiento MERCADONA y como denunciado Mónica Fernández Morales,-
cuyas demás circunstancias constan suficientemente en las actuaciones, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

Que debo condenar y condeno a Mónica Fernández Morales, como autora de un delito leve de hurto en grado de tentativa pre-
cedentemente definido, con la pena de 28 DIAS DE MULTA, con cuota diaria de 6 EUROS; así como al pago de las costas procesales 
si las hubiere 

Esta Sentencia no es firme, contra la misma cabe recurso de apelación ante la audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de 
cinco días a contar desde su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a MONICA FERNANDEZ MORALES, actualmente paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, expido la presente.

En Sevilla a 4 de junio de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres 
34W-6385

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 142/2017  Negociado: E
Nº Rg : 2000/2017 N I G : 4109143P20170031868 
De: ALEJANDRO GONZALEZ SERRANO (VIG  SEGURIDAD SUPERMERCADO
MERCADONA
Contra: DOLORES LONGARES GONZÁLEZ

EDICTO
D /DÑA  JESUS ANGEL OROZCO TORRES LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE INSTRUCCION Nº 3 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Delito leve Inmediato nº 142/2017 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte 

dispositiva dice:
SENTENCIA NÚM  276/17

En la ciudad de Sevilla a 27 de julio de 2017
Dª Mª Elvira Alberola Mateos Juez accidental de Instrucción número Tres de esta ciudad, ha visto los presentes autos de juicio 

por delito leve inmediato seguidos en este Juzgado con el núm 142/017 por hurto apareciendo como denunciada Dolores Longares 
González, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública , y

Que debo condenar y condeno a Dolores Longares González como autora penalmente responsable de un delito leve de en grado 
de tentativa a la pena de 15 días de multa con una cuota diaria de 6 euros, cuya falta de pago llevará aparejado un día de privación de 
libertad por cada dos cuotas no satisfechas, y al pago de las costas causadas 

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación dentro de los CINCO DIAS siguientes a su notificación para ante la Iltma. 
Audiencia Provincial  Dicho Recurso se formalizará por escrito fundado ante este Juzgado 

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a DOLORES LONGARES GONZÁLEZ, actualmente paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de SEVILLA, expido la presente.

En Sevilla a 29 de marzo de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres 
34W-6386
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Aprobada la matrícula para la exacción de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio pú-
blico local con la entrada de vehículos a través de las aceras, correspondiente al ejercicio de 2018, se encuentra expuesta al público 
en el Negociado de Vía Pública, del Departamento de Gestión de Ingresos, sito en Av. de Málaga número 12, planta segunda, edificio 
Metrocentro, por término de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, durante los cuales los legítimos interesados podrán examinarla y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas  La 
exposición pública producirá los efectos de notificación de las liquidaciones a cada uno de los sujetos pasivos.

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

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

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

En Sevilla a 16 de agosto de 2018 —Adjunta Dirección del Departamento de Gestión de Ingreso Atse, Loreto Boza Santos 
2W-6302

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 2 de agosto de 2018 y número 4185 de Registro, el señor Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en C/ Eduardo Rivas número 5, esquina San Ignacio de Sevilla, con referencia catastral número 6721016TG-

3462S0001IY constituye un solar libre de edificación al menos desde el 10 de junio de 2009, estando clasificada de suelo urbano con-
solidado y situada fuera del conjunto histórico de la ciudad, según consta en informe técnico emitido con fecha 27 de marzo de 2014, 
y por tanto sujeta al cumplimiento del deber de edificar en los plazos previstos legalmente, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 148 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Transcurrido el plazo de dos años para dar cumplimiento al citado deber urbanístico, según establece el artículo 2 4 de la Or-
denanza municipal del Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia número 72 de 28 de marzo de 
2015) en relación con el 150 de dicha Ley, y previa tramitación del oportuno procedimiento, por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 
24 de septiembre de 2014 se incluyó la misma en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndose del plazo 
de un año para dar cumplimiento al citado deber, si bien el cómputo del mismo quedó suspendido hasta el 27 de noviembre de 2016, 
conforme al acuerdo plenario de suspensión aprobado con carácter general para este tipo de fincas con fecha 27 de noviembre de 2014 
y prorrogado hasta el 27 de noviembre de 2016  

No obstante ello, por la propiedad se interpuso recurso contencioso-administrativo número 579/2015 ante el Juzgado de lo 
contencioso-administrativo número 4 de Sevilla, habiendo recaído sentencia con fecha 16 de noviembre de 2016, por la que se estimó 
la pretensión de caducidad del procedimiento, si bien por la Defensa de la Gerencia de Urbanismo se interpuso recurso de apelación 
número 57/2017 que ha sido desestimado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 14 de junio de 2018 y acatada 
el órgano competente 

Sin perjuicio de lo anterior, y dado que se mantienen las mismas circunstancias que motivaron la inclusión de dicha finca en el 
mencionado Registro administrativo; teniendo la condición de solar, identificado el propietario y transcurrido sobradamente el plazo 
para dar cumplimiento al referido deber urbanístico y no habiendo transcurrido el plazo de prescripción, procede iniciar nuevo proce-
dimiento administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 150 1, 15 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 3.3 de la referida Ordenanza 
Municipal 

Visto todo lo anterior, las disposiciones anteriormente citadas y las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de 
la Gerencia de Urbanismo 

Vengo en disponer:

Primero: Archivar el procedimiento administrativo instruido para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edifi-
caciones Ruinosas de la finca sita en C/ Eduardo Rivas número 5, esquina San Ignacio de Sevilla, con referencia catastral número 
6721016TG3462S001IY, cuya inscripción en el citado Registro fue acordada por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo 
el 24 de septiembre de 2014, por caducidad declarada en sentencia firme dictada en el procedimiento ordinario número 579/2015 del 
Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Sevilla de 16 de noviembre de 2016  

Segundo: Incoar nuevo procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Rui-
nosas de la finca sita en C/ Eduardo Rivas número 5, esquina San Ignacio de Sevilla, con referencia catastral número 6721016TG3462S, 
por incumplimiento del deber de edificar.



10 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 205 Martes 4 de septiembre de 2018

Tercero: Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía, 3.3 de la Ordenanza del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia 
número 72 de 28 de marzo de 2015) y 15.1 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación 
Forzosa y Registro Municipal de Solares, trámite de audiencia previa, por plazo de veinte días hábiles (20), a contar desde el siguiente 
a la notificación de esta Resolución, durante el cual podrán formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que es-
timen pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en la Sección Jurídica de Gestión Urbanística, Edificio número 5 del 
domicilio de la Gerencia de Urbanismo, Avda  Carlos III s/n de Sevilla, todos los días hábiles de 9:00 A 13:30 horas, salvo horarios 
especiales 

Cuarto: Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y el artículo 15 1 b), c) y d) del Decreto 
635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

Quinto: En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, información 
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 LPACAP »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 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) del Decreto 635/1964, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el plazo de veinte 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 

En Sevilla a 2 de agosto de 2018 —El Secretario de la Gerencia —P D  El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo 

2W-6197
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Ángel Ramón Caro López, Secretario accidental del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado en sesión de 17 de julio de 2018, por el que se efectuó la aprobación 

inicial del presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio de 2018, no se ha 
presentado reclamación durante el periodo de exposición pública al presupuesto general de 2018, éste queda aprobado definitivamente 
y de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril 

Primero.—Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio 2018, siendo el resumen 
por capítulos, el que a continuación se desglosa, no presentando déficit inicial:

ESTADO DE INGRESOS
Capítulos Denominación Importe euros

1  OPERACIONES NO FINANCIERAS
1 1  Operaciones corrientes

I Impuestos directos 4 570 000,00
II Impuestos indirectos 104 500,00
III Tasas, precios públicos y otros ingresos 2 026 528,00
IV Transferencias corrientes 4 446 401,70
V Ingresos patrimoniales 100 200,00

1 2  Operaciones de capital
VII Transferencias de capital 58 905,20

2  OPERACIONES FINANCIERAS
VIII Activos financieros 15 000,00
IX Pasivos financieros 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 11 321 534,90

ESTADO DE GASTOS
Capítulos Denominación Importe euros

1  OPERACIONES NO FINANCIERAS
1 1  Operaciones corrientes

I Gastos de personal 5 543 619,75
II Gastos corrientes en bienes y servicios 3 530 740,17
III Gastos financieros 57 135,12
IV Transferencias corrientes 759 072,43
V Fondo de contingencia y otros imprevistos 18 150,00

1 2  Operaciones de capital
VI Inversiones reales 209 416,91

2  OPERACIONES FINANCIERAS
VIII Activos financieros 15 000,00
IX Pasivos financieros 1 188 400,52

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 11 321 534,90

Segundo —Publicar la plantilla y la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, conteniendo 
todos los puestos de trabajo del personal funcionario, laboral y eventual de la entidad, que se adjunta en el expediente 
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PLANTILLA DE PLAZAS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN PARA EL EJERCICIO 2018

Denominación de plazas Clase Categoría Grupo Dotación
Ocupadas

Vacantes AmortizarFijos No Fijos
A) PERSONAL FUNCIONARIO
A I  Escala Habilitación Nacional
A I 1  Subescala Secretaría
Secretario General Segunda Superior A1 1 1 0 0 0
A I 2  Subescala Intervención-Tesorería
Interventor General Segunda Superior A1 1 0 0 1 0
A II  Escala de Administración General
A II 1  Subescala Administrativa
Administrativo Administrativa Adtva C1 6 6 0 0 0
A II 2  Subescala Auxiliar
Auxiliar Administrativo Auxiliar Aux  Adtva C2 4 2 0 2 0
A III  Escala de Administración Especial
A III 1  Subescala Técnica
Asesor Jurídico Superior Tec Superior A1 1 1 0 0 0
Economista Superior Tec Superior A1 1 1 0 0 0
Técnico de RR HH  (1) Superior Téc Superior A1 1 0 0 1 0
Técnico de Medio Ambiente Superior Téc  Superior A1 1 1 0 0 0
Tesorero Medio Téc  Medio A2 1 1 0 0 0
Arquitecto Técnico Medio Téc  Medio A2 2 2 0 0 0
Graduado Social Medio Téc  Medio A2 1 1 0 0 1
Técnico de Rentas y Catastro Medio Téc  Medio A2 1 1 0 0 0
Ingeniero Industrial Medio Téc  Medio A2 1 0 1 0 0
Delineante Auxiliar Tec  Aux C1 1 1 0 0 0
A III 2  Subescala Servicios Especiales
Subinspector de la Policía Local Policia Local Suboficial A2 3 3 0 0 1
Oficial de la Policía Local Policía Local Oficial C1 5 5 0 0 1
Agente de la Policía Local Policía Local Policía C1 22 21 0 1 0
Inspector-Notificador Comercio (1) Cometidos Especiales Oficial C1 1 0 0 1 0
Inspector-Notificador Comercio Cometidos Especiales Auxiliar C2 1 1 0 0 1
Coordinador de Obras y Servicios Cometidos Especiales Oficial C1 1 1 0 0 0

TOTAL PLANTILLA FUNCIONARIOS 56 49 1 6 4
B) PERSONAL LABORAL
B I  Escala de Administración General de Personal Laboral
B I 1  Subescala Administrativa de Personal Laboral
Administrativo Administrativa Adtvo C1 7 0 6 1 1
B I 2  Subescala Auxiliar de Personal Laboral
Auxiliar Administrativo Auxiliar Aux  Adtvo C2 6 0 6 0 0
B I 3  Subescala Subalterna de Personal Laboral
Portero Colegios Subalterna Subalterno AP 2 2 0 0 0
B II  Escala de Administración Especial de Personal Laboral
B II 1  Subescala Técnica de Personal Laboral
Psicólogo Superior Tec Superior A1 1 0 1 0 0
Técnico de Vivienda Superior Téc Superior A1 1 0 0 1 0
Arquitecto Técnico Medio Téc  Medio A2 1 0 1 0 0
Trabajador Social Medio Téc  Medio A2 2 0 0 2 0
Educador Social Medio Téc  Medio A2 1 0 1 0 0
Técnico de Fomento Económico Medio Téc  Medio A2 1 0 1 0 0
Técnico de Gestión de Personal Medio Téc  Medio A2 1 0 1 0 0
Técnico de Informática Auxiliar Téc  Aux C1 1 0 1 0 0
B II 2  Subescala de Servicios Especiales de Personal Laboral
Encargado de Guardería Cometidos Especial Téc Auxiliar C1 1 0 1 0 0
Encargado Biblioteca Cometidos Especial Téc  Auxiliar C1 1 1 0 0 0
Encargado de Deportes Cometidos Especial Téc Auxiliar C1 1 0 1 0 0
Oficial Animador Sociocultural (1) Cometidos Especial Oficial C1 2 0 0 2 0
Oficial Inspector-Notificador Cometidos Especial Auxiliar C2 1 0 1 0 0
Monitor Taller Ocupacional Cometidos Especial Auxiliar C2 2 1 1 0 0
Cuidador de Guardería Cometidos Especial Oficial C1 5 0 0 5 0
Auxiliar Animación Sociocultural Cometidos Especial Auxiliar C2 2 0 2 0 2
Auxiliar Biblioteca Cometidos Especial Auxiliar C2 1 0 0 1 0
Encargado de Obras y Servicios Personal de Oficios Encargado C2 3 0 3 0 0
Oficial Conductor-Maquinista Personal de Oficios Oficial 1º C2 2 1 1 0 0
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Denominación de plazas Clase Categoría Grupo Dotación
Ocupadas

Vacantes AmortizarFijos No Fijos
Oficial Jardinería Personal de Oficios Oficial 1º C2 5 2 3 0 0
Oficial Servicios de Aguas Personal de Oficios Oficial 1º C2 1 0 0 1 1
Oficial Electricidad Personal de Oficios Oficial 1º C2 1 0 1 0 0
Oficial Mecánico Personal de Oficios Oficial 1º C2 1 0 1 0 0
Oficial Mantenimiento Albañilería Personal de Oficios Oficial 1º C2 1 0 1 0 0
Oficial Mantenimiento Fontanería Personal de Oficios Oficial 1º C2 1 0 1 0 1
Oficial Almacenero Personal de Oficios Oficial 1º C2 1 0 1 0 0
Oficial Iluminación y Sonido Discon Personal de Oficios Oficial 1º C2 1 0 0 1 0
Oficial Manten. Obras y Servicios Personal de Oficios Oficial 1º C2 1 0 1 0 0
Oficial Conductor-Maq. Limpieza Personal de Oficios Oficial 2º C2 2 0 0 2 2
Oficial Servicio de Aguas Personal de Oficios Oficial 2º C2 2 0 1 1 1
Auxiliar de Ayuda a Domicilio Personal de Oficios Peón AP 1 0 1 0 0
Operario Instalaciones Deportivas Personal de Oficios Peón AP 2 0 2 0 0
Operario de Cultura Personal de Oficios Peón AP 1 0 0 1 0
Guarda de Cultura Discontinua Personal de Oficios Peón AP 1 0 0 1 0
Operario de Cementerio Personal de Oficios Peón AP 2 0 2 0 0
Operario Mant  Obras y Servicios Personal de Oficios Peón AP 2 0 2 0 0
Limpiador/a Personal de Oficios Peón AP 12 0 7 5 0
Limpiador/a T P  30 h/sem Personal de Oficios Peón AP 4 0 0 4 0
Limpiador/a T P  25 h/sem Personal de Oficios Peón AP 2 0 0 2 0

TOTAL PLANTILLA LABORALES 89 7 52 30 8
C) PERSONAL EVENTUAL
Jefe de Gabinete Cometidos Especial Oficial C1 1 1 0 0 0
Secretaría de alcaldía Discontinua Cometidos Especial Auxiliar C2 1 0 0 1 0

TOTAL PLANTILLA EVENTUAL 2 1 0 1 0
D) PERSONAL LABORAL TEMPORAL
D I  Escala de Administración General de Personal Laboral
D I 1  Subescala Auxiliar de Personal Laboral
Auxiliar Administrativo Auxiliar Aux  Adtva C2 1 0 0 1 0
D II  Escala de Administración Especial de Personal Laboral
D II 1  Subescala de Servicios Especiales de Personal Laboral
Cuidadora Guardería Cometidos Especial Oficial C1 1 0 0 1 0
Monitor Manualidades Discontinua Cometidos Especial Oficial C1 1 0 1 0 0
Coordinador Programas Discontinua Cometidos Especial Auxiliar C2 1 0 1 0 0
Oficial Mantenim. Varios Discont. Personal de Oficios Oficial 1ª C2 1 0 0 1 0
Oficial de Jardineria Discontinua Personal de Oficios Oficial 1ª C2 1 0 0 1 0
Monitor Mant  Físico T P 17 h Disco Cometidos Especial Auxiliar C2 1 0 1 0 0
Monitor Esc Deport T P 10h/sem Dis Cometidos Especial Auxiliar C2 10 0 0 10 0
Operario Parques y Jardines Discont Personal de Oficio Peón AP 1 0 0 1 0
Operario Mantenimiento Varios Disc Personal de Oficio Peón AP 1 0 0 1 0
Portero-Guard Piscina Verano Disco Personal de Oficio Peón AP 1 0 0 1 0
Operario de Cementerio Discont Personal de Oficio Peón AP 1 0 0 1 0
Operario Instal Deport  T P 13h/sem Personal de Oficio Peón AP 1 0 0 1 0
Operario Instalaciones Deportivas Personal de Oficio Peón AP 1 0 0 1 0
Guarda Actividades Culturales Disco Personal de Oficio Peón AP 1 0 0 1 0
Limpiador/a Discontinua Personal de Oficio Peón AP 3 0 0 3 0
Limpiador/a Personal de Oficio Peón AP 1 0 0 1 0
Limpiador/a T P  20h/sem Personal de Oficio Peón AP 1 0 0 1 0

TOTAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 29 0 3 26 0
E) PERSONAL FUNCIONARIO TEMPORAL DE PROGRAMAS
E I  Escala de Administración Especial
E I 1  Subescala Técnica
Médico CTA T P  14 h/sem Superior Tec Superior A1 1 0 1 0 0
Trabajadora Social CTA T P 20h/se Media Téc  Medio A2 1 0 1 0 0

TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO TEMPORAL DE PROGRAMAS 2 0 2 0 0
F) PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE PROGRAMAS
F I  Escala de Administración General de Personal Laboral
F I 1  Subescala Auxiliar de Personal Laboral
Auxiliar Adtvo  S  Soociales Auxiliar Aux  Adtva C2 1 0 0 1 0
Auxiliar Adtvo  CTA T P  24h/sem Auxiliar Aux  Adtva C2 1 0 1 0 0
F II  Escala de Administración Especial de Personal Laboral
F II I  Subescala Técnica de Personal Laboral



Martes 4 de septiembre de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 205 13

Denominación de plazas Clase Categoría Grupo Dotación
Ocupadas

Vacantes AmortizarFijos No Fijos
Psicólogo CTA Superior Téc  Super A1 1 0 1 0 0
Asesor Jurídico CIM Superior Téc  Super A1 1 0 1 0 0
Psicólogo CIM T P  20 h/sem Discon Superior Téc  Super A1 1 0 1 0 0
Técnico Centro Información Mujer Media Téc  Media A2 1 0 1 0 0
F II 2  Subescala de Servicios Especiales de Personal Laboral
Dinamizador Guadalinfo Cometidos Especial Auxiliar C2 1 0 1 0 0
Dinamizador Juvenil Cometidos Especial Auxiliar C2 1 0 1 0 0
Monitor Música Cometidos Especial Auxiliar C2 1 0 1 0 0
Monitor Deportivo T P  25h/sem Cometidos Especial Auxiliar C2 1 0 1 0 0
Auxiliar Ayuda Domicilio T P 30h/s Personal de Oficios Peón AP 1 0 0 1 0

TOTAL PERSONAL LABORAL DE PROGRAMAS 11 0 8 3 0
TOTAL PLAZAS PRESUPUESTO 2018 189 57 66 66 12

TOTAL PLAZAS DOTADAS PARCIAL PARA PROMOCIÓN INTERNA 4 2 2 0 0
NUMERO TOTAL DE EFECTIVOS 185 55 64 66 12

(1) Plaza de nueva creación para promoción interna  Cuando se proceda a su cobertura se amortizará la plaza del subgrupo 
inferior que quede vacante 

(2) Una vez finalizados los procesos de promoción interna de Técnico de RR.HH., Inspector-Notificador de Comercio y 2 
Oficiales de Animación Socio Cultural, se procederá a amortizar las plazas de origen que resulten vacantes. En consecuencia, y a fin de 
no alterar el número de plazas reales, estas plazas se detraen del número total de plazas de la plantilla 

Tercero —Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, forma-
les y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Las Cabezas de San Juan a 27 de agosto de 2018 —El Secretario accidental, Ángel Ramón Caro López 
34W-6372

————
CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Miguel Ángel Espinosa de los Monteros Girón, Delegado de Gestión Económica y Hacienda del Ayuntamiento de esta 
localidad 

Hace saber: Que contra el acuerdo plenario, adoptado en sesión ordinaria, celebrada el día 27 de julio del presente, por el que 
se aprobó inicialmente el expediente de concesión de créditos extraordinarios/suplemento de créditos núm  CESC-04/18, no se ha pre-
sentado reclamación alguna dentro del plazo de exposición pública, por lo que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 177 2 y 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 y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se considera dicho expediente definitivamente aprobado.

El resumen por capítulos del citado expediente es el siguiente:

Caps. Denominación Importe (€)
AltAs

A) Créditos extraordinarios
VI Inversiones reales 201 000,00

B) Suplemento de créditos
totAl AltAs 201 000,00

FinAnciAción

Remanente líquido de Tesorería para gastos generales
VIII Activos financieros 201 000,00

totAl FinAnciAción  201 000,00

Contra la aprobación definitiva del expediente, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la for-
ma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

Lo que se hace saber para general conocimiento 
En Castilleja de la Cuesta a 24 de agosto de 2018 —El Delegado de Gestión Económica y Hacienda, Miguel Ángel Espinosa 

de los Monteros Girón 
34W-6371

————
CASTILLEJA DE LA CUESTA

Decreto núm  631/2018 
I  Vista Resolución de este Delegado núm  452/2018, de 19 de junio, por la que se aprobaba la convocatoria y bases para la 

cobertura, mediante promoción interna y por concurso-oposición, de una plaza de Oficial de la Policía Local de este Ayuntamiento 
(«Boletín Oficial» de la provincia núm. 151, de 2 de julio de 2018; y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 131, de 9 de julio 
de 2018) 

Vista publicitación oficial igualmente efectuada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 178, de 24 de julio de 2018.
Visto el plazo de presentación de solicitudes, en el cual y como único aspirante, consta la formulada por don Miguel Angel 

Hidalgo Medina (con fecha de 10 de agosto de 2018, núm  rgtro  8506) 
II  Este Delegado, pues, en consonancia y de conformidad con las expresadas Bases, visto expediente en cuestión y en orden a 

su desarrollo y tramitación, viene en adoptar las siguientes actuaciones y determinaciones:
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Primero —Aprobar, en desarrollo de lo dispuesto en la Base 5, la lista de admitidos, constituida por el único aspirante presen-
tado, don Miguel Ángel Hidalgo Medina 

La mencionada lista se entiende ya como lista «definitiva», en razón de la no presentación de ningún otro candidato, ni, por 
ende, exclusión de aspirante alguno 

Segundo.—1. Conforme a lo previsto en la Base 6, se determina la composición del Órgano de Selección-Tribunal Califica-
dor, que queda integrado por las siguientes personas:

A) Presidente:
— Titular: Don Manuel Martín Navarro, Secretario General del Ayuntamiento:
— Suplente: Don Juan P  Molina Garrigós, Interventor General del Ayuntamiento 
B) Vocales:
a) Titulares:
 (1) Don Eloy Sánchez Mena, Oficial-Jefe de la Policía Local, Diplomado en Seguridad y Ciencias Policiales.
 (2)  Doña M ª Carmen Rodríguez Jiménez, Graduada Social del Departamento de Recursos Humanos y Licenciada en 

Ciencias del Trabajo 
 (3) Doña Fany del Castillo Caballero, Técnica de la Delegación de Igualdad y Licenciada en Psicología 
 (4) Don Francisco Carmona Palma, Coordinador Técnico de Gestión y Licenciado en Derecho 
b) Suplentes:
 — Doña Reyes Ortega Cervera, Tesorera General del Ayuntamiento y Diplomada en Relaciones Laborales 
 — Don José M  Cazorla González-Ceferino, Arquitecto y Técnico Superior de Administración Especial 
 — Doña Consuelo Jiménez Buiza, Funcionaria-Administrativa del Ayuntamiento y Licenciada en Derecho 
 — Don Francisco J  García González, Mando Intermedio de Obras y Servicios 
C) Secretaria:
— Titular: Doña Ana Chaves Villadiego, Funcionaria-Administrativa del Departamento de Secretaría General 
— Suplente: Doña Doris López Arrabal, Funcionaria-Auxiliar Administrativa 
2. El Tribunal se constituirá al día siguiente de la firma de la presente Resolución.
Tercero —Asimismo, en desarrollo de lo estipulado en la Base 5 2, se determina el próximo día 17 de septiembre de 2018, a las 

10 00 horas, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento (c/ Convento) para el inicio de las pruebas de la fase de oposición 
En todo caso, de las sucesivas actuaciones y trámites se dará el oportuno anuncio y publicación en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, conforme a lo establecido en la Base 7 4 de la convocatoria 
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anuncios y página 

web municipal 
Quinto —Dar cuenta de esta Resolución a los departamentos de Recursos Humanos, Secretaría e Intervención Generales para 

su conocimiento y toma de razón 
Lo que se hace saber para general conocimiento 
En Castilleja de la Cuesta a 29 de agosto de 2018 —El Delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior, Miguel A  Espinosa 

de los Monteros Girón 
34W-6401

————

GILENA

Doña Ana Isabel Montero Rodríguez, Alcaldesa-Presidenta accidental del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía-Presidencia con número 770, de 13 de agosto de 2018, se ha aprobado el 

listado provisional de admitidos y excluidos para una plaza de Peón de Usos Múltiples en régimen de contrato laboral fijo, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

«Visto que con fecha 22 de marzo, se aprobaron por la Junta de Gobierno Local las Bases que rigen la convocatoria para la 
provisión de una plaza de Oficial de usos múltiples en régimen de contrato laboral fijo del Ayuntamiento de Guillena, que fueron publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 97 de 28 de abril de 2018.

Expirado el plazo para la presentación de instancias y documentación el pasado 27 de julio de 2018 
De conformidad con el artículo 21 1 g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, resuelvo:
Primero  Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos:

Núm. Apellidos y nombre DNI
1 Barragán Gavira, Joaquín ***938-V
2 Domínguez Fernández, Francisco ***721-H
3 Espinosa Gavira, José Antonio ***551-S
4 González Aragón, Manuel ***171-M
5 Gutierrez López, Miguel ***451-P
6 Gutierrez López, Rafael ***194-M
7 López Casero, José ***090-P
8 Lozano Granado, José ***870-Y
9 Morales Morales, Antonio Manuel ***063-J
10 Muñoz Hidalgo, Ernesto ***233-P
11 Romero Vigal, Antonio Jesús ***272-E
12 Sánchez Liánez, Manuel José ***926-Z
13 Villar Rodríguez, Luis Javier ***898-D

Segundo  Quedan provisionalmente excluidas las siguientes solicitudes por no haber presentado, junto con la solicitud, la 
documentación exigida:
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Núm. Apellidos y nombre Observaciones DNI
1 Arroyo Reina, Adán No presenta titulación académica exigida ***373-J
2 Cabello Velázquez, Manuel No presenta titulación académica exigida ***843-Z
3 Domínguez Vázquez, Manuel No presenta titulación académica exigida ***506-R
4 Fernández Bernal, Sebastian No presenta la TPC o diploma acreditativo ***744-G
5 Gavira Salas, Manuel No presenta la TPC o diploma acreditativo ***237-A
6 Mancera Cantalejo, Miguel Ángel No presenta la TPC o diploma acreditativo ***289-W
7 Santamaría Navarro, José Manuel No presenta titulación académica exigida ***472-R

Tercero  Conforme las bases que rigen la convocatoria en su artículo 5 se concede a los aspirantes excluidos provisionalmente 
un plazo de diez días hábiles para la subsanación de los defectos que han motivado la exclusión, a partir del día siguiente a la publica-
ción de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de edictos y página web municipal, con la expresa adver-
tencia de que si no lo hicieran se les tendrá por desistidos de su petición, decayendo en su derecho, siendo excluidos definitivamente 
de la lista de aspirantes 

Cuarto  Durante este plazo de diez días hábiles para la subsanación, los aspirantes no podrán presentar méritos no alegados en 
la solicitud inicial »

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos 
En Guillena a 14 de agosto de 2019 —La Alcaldesa-Presidenta accidental, Ana Isabel Montero Rodríguez 

36W-6293
————

HERRERA
Mediante Resolución de Alcaldía núm  578/2018, de 27 de agosto, se ha nombrado a don José Manuel Arjona Pérez, con 

D N I  núm  79 194 422-V, como Funcionario de Carrera del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) de la plaza perteneciente a la Escala 
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Oficial de la Policía Local, Grupo C1; una vez concluido 
el correspondiente proceso selectivo, conforme a las Bases de la Convocatoria publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla núm. 38, de 15 de febrero de 2018, habiéndose publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» núm. 49, de 12 de marzo de 2018, y anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 72, de 23 de marzo de 2018.

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo previsto en el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

En Herrera a 27 de agosto de 2018 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 
34W-6380

————
MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento de fecha 9 de agosto de 2018, se ha aprobado el Plan Econó-

mico-Financiero 2018-2019, con arreglo a lo previsto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades 
Locales, por lo que se expone al público el expediente por plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de este 
anuncio, con finalidad exclusivamente informativa.

También a efectos exclusivamente informativos, una copia del Plan Económico Financiero 2018-2019 se encuentra a disposi-
ción del público desde su aprobación por el Pleno de la corporación local hasta la finalización de la vigencia del propio plan. Lo que se 
hace público para general conocimiento 

En Martín de la Jara a 28 de agosto de 2018 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 
34W-6403

————
PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, se hace público para general conocimiento, que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria del día 6 de agosto de 2018, 
adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del Archivo municipal del Ayuntamiento de Paradas 
(Sevilla) 

Dicho acuerdo se somete a información pública y audiencia a los interesados, mediante su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y su exposición en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 
conforme a los siguientes trámites:

—  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones y sugerencias: 30 días hábiles a partir de la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia.

—  Oficina de presentación: Registro General de documentos, ubicado en calle Larga, número 2 de la localidad de Paradas  
(Sevilla), C P  41610 

— Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno 
En caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 

hasta entonces provisional, ordenándose en este caso su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor una vez 
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Paradas a 29 de agosto de 2018 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

34W-6397
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EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que habiendo finalizado el plazo de exposición pública del expediente de aprobación de la Ordenanza municipal 

reguladora del Registro de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados de El 
Pedroso, que fue aprobado inicialmente en sesión plenaria del día 11 de julio de 2018 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia 
núm  172, de fecha 26 de julio de 2018, sin haberse recibido ningún tipo de reclamación ni alegación contra el mismo, queda elevado 
a definitivo en base a lo establecido en el artículo 17.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose a continuación el texto íntegro de la mencionada Ordenanza aprobada 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO, DE CONVENIOS URBANÍSTICOS  
Y DE LOS BIENES Y ESPACIOS CATALOGADOS DE EL PEDROSO

Preámbulo

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece como uno de sus principales objetivos, 
ofrecer una regulación que garantice la participación pública, publicidad y concurrencia en todos los procesos urbanísticos, en el en-
tendimiento de que con ello se asegura la transparencia de los mismos  Por ello, en la citada Ley, se incrementan los mecanismos que 
favorecen que los instrumentos de planeamiento y demás figuras de la ordenación urbanística estén disponibles y sean inteligibles para 
los ciudadanos, y que éstos tengan la oportunidad y un amplio margen de participación para involucrarse en la toma de decisiones de 
carácter público que atañen a la planificación y la gestión urbanística.

En concreto, con la finalidad de asegurar la debida publicidad de los instrumentos de planeamiento, de los convenios urbanísti-
cos y de los bienes y espacios catalogados, la citada Ley impone tanto a los Ayuntamientos como a la Consejería competente en materia 
de urbanismo la obligación de llevar un registro donde se depositen estos instrumentos, y con ello se favorezca su pública consulta 
por parte de cualquier ciudadano  A través de estos registros se instrumenta la disponibilidad de la información urbanística de forma 
organizada y accesible 

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece como un requisito previo e indispensable a la propia publicación del 
plan o de los convenios urbanísticos, que los instrumentos de planeamiento y los convenios urbanísticos sean depositados en los respec-
tivos registros  En consecuencia, se refuerza hasta tal punto la publicidad de estos instrumentos que el depósito en el correspondiente 
registro se constituye como un paso más en el propio proceso de tramitación 

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la 
obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia.

Por todo ello, y de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, y el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de instrumentos de Planeamiento, de 
Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados y se crea el Registro Autonómico, el Ayuntamiento de El Pedroso, en 
uso de sus competencias de autoorganización y ejercicio de sus potestades reglamentarias, regula dicha materia mediante la presente 
Ordenanza 

título I. El registro municiPAl de instrumentos de PlAneAmiento, convenios urbAnísticos y de los bienes y esPAcios cAtAlogAdos

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-

ción Urbanística de Andalucía, establece la regulación del Registro Administrativo Municipal de los instrumentos de planeamiento, de 
los convenios urbanísticos y de los bienes y espacios contenidos en los Catálogos, teniendo por objeto el depósito, custodia y consulta 
de los mismos; y crea el Registro Municipal 

Artículo 2. Naturaleza jurídica.
Los registros administrativos regulados en la presente Ordenanza son públicos  La publicidad se hará efectiva por el régimen 

de consulta que se garantiza en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

El Registro Municipal será único e independiente de cualquier otro, sin perjuicio del recíproco deber de intercambio de do-
cumentación e información en los términos previstos en el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros adminis-
trativos de instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados y se crea el Registro 
Autonómico 

Artículo 3. Instrumentos urbanísticos que forman parte del Registro.
1  Se incluirán en estos registros los Instrumentos Urbanísticos que se describen en el anexo I de esta Ordenanza y que se 

agrupan en los siguientes apartados:
a)  Los instrumentos de planeamiento urbanístico relacionados en el artículo 7 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía 
b)  Los convenios urbanísticos a los que se refieren los artículos 30 y 95 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía 
c)  Los bienes y espacios contenidos en los Catálogos regulados en el artículo 16 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía 
2  Para formar parte de los registros, los mencionados Instrumentos Urbanísticos deben estar aprobados por la Administración 

competente y ser depositados e inscritos en la forma señalada en esta Ordenanza 
Artículo 4. Actualización del Registro.
El Ayuntamiento tiene la obligación de mantener actualizado su Registro Municipal  A estos efectos, de conformidad con el 

artículo 12 del Decreto 2/2004, se incorporarán en el mismo los instrumentos o elementos de la ordenación urbanística que proceda, 
respecto de los cuales depositarán en el Archivo los documentos técnicos y se practicarán en el Libro de Registro los correspondientes 
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asientos de cuantos actos, resoluciones y acuerdos se relacionan en el anexo II de esta Ordenanza, así como aquellos otros que afecten 
a la vigencia, validez o eficacia de los instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y catálogos.

Artículo 5. Publicidad y acceso.
La publicidad registral de los Instrumentos Urbanísticos integrados en el Registro Municipal se hará efectiva mediante su 

consulta directa en las dependencias de Secretaría, así como mediante la emisión de copias expedidas por los propios registros de todo 
o parte del documento 

El derecho de acceso y, en consecuencia, de obtener copias de los documentos, será ejercido en la forma establecida en la 
legislación general de aplicación 

El Registro deberá tener, de acuerdo con la regulación que se concrete en desarrollo del Decreto 2/2004, carácter telemático de 
modo que faciliten el acceso y consulta por medios informáticos, y en particular por redes abiertas de comunicación, de conformidad 
con el Decreto 183/2003, de 24 de junio 

Artículo 6. Protección de datos de carácter personal.
Lo dispuesto en esta Ordenanza se aplicará, en todo caso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de la 

protección de datos de carácter personal 
Capítulo II

El Registro Municipal
Artículo 7. Creación y objeto.
Mediante el Acuerdo de aprobación provisional de esta Ordenanza se crea el Registro Municipal de Instrumentos de Planea-

miento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes 

Forman parte de este Registro los Instrumentos Urbanísticos definidos en el artículo 3 de la presente Ordenanza, que ordenen 
o afecten total o parcialmente al término municipal de El Pedroso 

título II. EstructurA y ordenAción del registro municiPAl

Capítulo I
Normas comunes

Artículo 8. Secciones del Registro Municipal.
El Registro Municipal regulado en la presente Ordenanza constará de las siguientes secciones, de acuerdo con los apartados del 

anexo I de esta Ordenanza, relativo a los Instrumentos Urbanísticos:
a)  Sección de Instrumentos de Planeamiento  Integrada por las subsecciones de instrumentos de planeamiento urbanístico y 

de otros instrumentos 
b) Sección de Convenios Urbanísticos 
c) Sección de Bienes y Espacios Catalogados 
Artículo 9. Elementos del Registro.
Para cada una de las secciones, constituyen elementos diferenciados del correspondiente Registro, los siguientes:
a)  En la de los instrumentos de planeamiento: Los instrumentos resultantes de cada uno de los procedimientos previstos en 

la Ley 7/2002 para su elaboración o innovación, incluyendo aprobación ex novo o revisión, modificaciones, y los textos 
refundidos que en su caso se redacten 

b)  En la de los convenios urbanísticos: Cada uno de los convenios que tengan objeto distinto o sean suscritos por personas o 
Administraciones también distintas 

c)  En la de los bienes y espacios catalogados: El conjunto de los bienes y espacios pertenecientes al catálogo de un municipio 
o de un instrumento de planeamiento urbanístico 

Artículo 10. Ordenación de la información.
La información que forme parte del registro se ordenará, sin perjuicio de lo que determinen las normas que desarrollen el De-

creto 2/2004, distinguiendo:
a)  Libro de Registro: Existirá un Libro de Registro que constará de las secciones señaladas en el artículo 8 de esta Ordenanza 

y que contendrá los asientos relacionados en la misma 
b)  Archivo de la documentación: Contendrá los documentos técnicos de los Instrumentos Urbanísticos, así como los actos, 

resoluciones y acuerdos producidos en relación con los mismos y que hayan de formar parte del Registro 

Capítulo II
Asientos registrales

Artículo 11. Tipos de asientos.
Los asientos que pueden recogerse en el correspondiente Libro de Registro son los siguientes:
a)  Inscripción 
b)  Anotación accesoria 
c)  Cancelaciones 
d)  Anotación de rectificación.
e)  Notas marginales 
Artículo 12. Inscripción.
Son objeto de inscripción en el Registro Municipal, los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento, 

de los convenios urbanísticos y de los que contengan los bienes y espacios catalogados 
Los asientos de inscripción tendrán que contener, al menos, los siguientes datos:
a) Instrumentos de planeamiento:
 1 º Ámbito de ordenación:
 — Provincia 
 — Municipio 
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 2.º Clase de planeamiento urbanístico, identificación de la figura de planeamiento y tipo de procedimiento:
 — Planeamiento general o de desarrollo 
 — Identificación del instrumento de planeamiento urbanístico.
 — Procedimiento: Elaboración ex novo, revisión, modificación o texto refundido.
 3 º Ámbito concreto u objeto de ordenación cuando corresponda 
 4 º Promotor:
 — Administración, señalando la que corresponda 
 — Particular, identificando su nombre o identificación.
 5.º Sobre la aprobación definitiva:
 — Órgano que haya adoptado el correspondiente acuerdo 
 — Fecha de aprobación 
 — Sentido del acuerdo 
 6 º Plazo de vigencia 
b) Convenios urbanísticos:
 1 º Ámbito:
 — Provincia 
 — Municipio 
 2 º Tipo:
 — Planeamiento 
 — Gestión 
 3 º Descripción del objeto del convenio 
 4.º Partes firmantes.
 5 º Sobre la aprobación:
 — Órgano que haya adoptado el correspondiente acuerdo 
 — Fecha de aprobación 
c) Bienes y espacios catalogados:
 1.º Localización e identificación:
 — Provincia 
 — Municipio 
 — Denominación del bien o del espacio catalogado y su ubicación 
 2 º Criterio de catalogación 
 3 º Grado de protección 
 4 º Relación del bien o espacio catalogado con el planeamiento:
 — Catálogo del que forma parte y, en su caso, instrumento de planeamiento al que complemente o del que sea remisión 
Para cada instrumento de planeamiento que sea objeto de inscripción se elaborará, e incorporará como información comple-

mentaria del mismo, una Ficha-Resumen de sus contenidos de acuerdo con el modelo establecido en el anexo III de esta Ordenanza 
Artículo 13. Anotación accesoria.
Se producirá la anotación accesoria en los siguientes casos:
—  Las sentencias judiciales firmes o resoluciones administrativas que hayan ganado firmeza en vía administrativa recaídas 

sobre los Instrumentos Urbanísticos que formen parte de los respectivos registros y que alteren su vigencia o ejecutividad 
—  Las medidas cautelares de suspensión de la vigencia de los Instrumentos Urbanísticos que formen parte de los respectivos 

registros adoptadas por los Jueces o Tribunales o por la Administración competente 
—  La suspensión acordada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía según lo dispuesto en el artículo 35 2 de la 

Ley 7/2002 
—  Cualquier otra medida que afecte a la aplicación de los instrumentos o actos que hayan sido objeto de inscripción en el 

registro 
Artículo 14. Cancelaciones.
Se practicará la cancelación de la inscripción del instrumento de planeamiento y del convenio urbanístico, cuando por cual-

quier circunstancia se produzca la total y definitiva pérdida de su vigencia, o no se acredite en la forma prevista en esta Ordenanza su 
publicación en el boletín oficial correspondiente. Igualmente, se practicará la cancelación de la inscripción de los bienes y espacios 
catalogados, cuando decaiga su régimen de protección 

En todo caso, la cancelación del Instrumento Urbanístico depositado no eximirá a la Administración del deber de mantenerlo 
accesible a su pública consulta cuando de él aún dimanen, directa o indirectamente, efectos jurídicos 

Artículo 15. Anotación de rectificación.
Los errores materiales, de hecho o aritméticos, que se detecten en el contenido de los asientos practicados, serán rectificados, de 

oficio o a instancia de parte, por el propio encargado del Registro o de las Unidades Registrales mediante la anotación de rectificación.
Los errores que se deriven de los asientos del Registro deberán corregirse una vez que se expida la correspondiente certificación 

administrativa de rectificación, de conformidad con el apartado 2 del artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Artículo 16. Notas marginales.
Se harán constar mediante nota marginal:
—  La fecha de publicación en el boletín oficial correspondiente de los diferentes instrumentos de planeamiento y actos objeto 

de inscripción, o en su caso, si se encuentra pendiente la misma, así como la certificación a la que se refiere el artículo 22 
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del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de 
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico 

—  Las aprobaciones de convenios urbanísticos de planeamiento, respecto del instrumento de planeamiento al que afecte 
— Cualquier otro acto o resolución que por su naturaleza deba hacerse constar en los registros 

título III. InscriPciones y eFectos de lAs mismAs

Capítulo i
Procedimiento de inscripción

Artículo 17. Documentación a presentar en el Registro.
Para proceder a la inscripción de un elemento en los registros administrativos regulados en el presente Decreto, el órgano que 

lo haya aprobado remitirá la siguiente documentación:
a) Instrumentos de planeamiento:
 — Certificado del acuerdo de aprobación definitiva.
 — Documento técnico, completo, aprobado definitivamente.
b) Convenios urbanísticos:
 — Certificado del acuerdo de aprobación.
 — Texto íntegro del convenio 
c) Bienes y espacios catalogados:
 — Certificado del acuerdo de aprobación definitiva del Catálogo.
 —  Descripción de los bienes y espacios de acuerdo con lo indicado en el artículo 14 2 c) del Decreto 2/2004, de 7 de enero, 

por el que se regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los 
bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico 

Para llevar a cabo las anotaciones accesorias o cancelaciones previstas en los artículos 13 y 14 de esta Ordenanza se aportará, 
por el órgano que la haya producido o por la Administración interesada a la que se le haya notificado, el texto de la sentencia, auto, 
resolución o acto correspondiente 

La documentación a que se hace referencia en los apartados anteriores, deberá remitirse con las diligencias oportunas que ga-
ranticen su autenticidad y acompañada, en su caso, de la certificación administrativa del órgano competente de la Administración que 
haya producido la resolución, el acto o el acuerdo 

Los documentos técnicos de los instrumentos de planeamiento y los textos de los convenios se remitirán en formato papel  
Asimismo se aportarán, mediante documento electrónico o en soporte informático, con objeto de facilitar su acceso por vía informática 
o telemática, así como la disposición y depósito de la información en este soporte, de acuerdo con la regulación establecida en esta 
Ordenanza 

Artículo 18. Remisión de la documentación y práctica del asiento.
La documentación señalada en el artículo anterior deberá ser presentada en los registros y unidades registrales de los que, de 

conformidad con la Ley 7/2002 y las disposiciones del Decreto 2/2004, deban formar parte 
A la vista de la documentación remitida, si ésta se encontrara completa, el encargado del registro practicará el asiento y deposi-

tará la documentación, habiéndose de emitir al efecto la certificación registral a la que se refiere el artículo 20, en un plazo no superior a 
diez días. Cuando del examen de la documentación se dedujera la ausencia o deficiencia de la misma, el encargado del registro requerirá 
a la Administración autonómica o municipal que haya remitido el instrumento para que aporte la documentación necesaria en un plazo 
no superior a diez días 

Capítulo II
Efectos de los asientos en el Registro

Artículo 19. Efectos de los asientos del Registro.
La incorporación al registro correspondiente, mediante su depósito e inscripción en la forma prevista en esta Ordenanza, de 

los instrumentos de planeamiento y de los convenios urbanísticos habilitará al órgano competente para disponer su publicación, en la 
forma prevista en el artículo 41 de la Ley 7/2002  La condición legal de depósito prevista en el artículo 40 de la citada Ley, a efectos 
de la publicación en el boletín oficial correspondiente, se tendrá por realizada mediante la inscripción del correspondiente instrumento 
de planeamiento y del convenio urbanístico en el registro de la Administración que lo haya aprobado y, en todo caso, en el Registro 
Autonómico cuando, de conformidad con el artículo 31 2 C) de la Ley 7/2002, haya sido preceptivo el informe de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes 

Sin perjuicio de su necesaria publicación, la incorporación a los correspondientes registros, garantiza la publicidad de los instru-
mentos de planeamiento, de los convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados que, de conformidad con la Ley 7/2002 
y el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios 
urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico, figuren inscritos en el correspondiente registro.

Artículo 20. Certificación registral de la inscripción y del depósito de los instrumentos de planeamiento previa a la publicación.
El órgano respectivo al que le corresponda la gestión y custodia del correspondiente registro en el que deban ser inscritos y 

depositados los instrumentos de planeamiento y los convenios urbanísticos de forma previa a su publicación en el boletín oficial que 
corresponda, emitirá certificación registral con indicación de haberse procedido al depósito del instrumento urbanístico que deba ser 
objeto de publicación 

En el supuesto de que no se emitiese la citada certificación registral dentro del plazo señalado en el artículo 21 de la presente 
Ordenanza, se considerará depositado el instrumento de planeamiento o el convenio urbanístico a los efectos de su publicación 

Cuando sea otra la Administración competente para ordenar la publicación, mediante esta certificación registral se instará a ésta 
para que, una vez se produzca, remita la certificación administrativa comprensiva de los datos de su publicación en el boletín oficial 
correspondiente 
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Artículo 21. Certificación administrativa comprensiva de los datos de publicación.
Transcurrido el plazo de dos meses desde la emisión de la certificación registral prevista en el artículo anterior, sin que el órgano 

al que competa disponer su publicación haya remitido la certificación administrativa comprensiva de los datos de su publicación en el 
boletín oficial correspondiente, el encargado del registro requerirá a éste para que lo haga en el plazo de diez días.

Transcurrido este último plazo sin que se haya aportado la correspondiente certificación comprensiva de la publicación, el 
órgano al que corresponda la gestión y custodia del correspondiente registro, ordenará la inmediata cancelación de la inscripción prac-
ticada en su día, salvo que se proceda a la habilitación prevista en el artículo 31 2 C) de la Ley 7/2002, puesto que haya emitido informe 
preceptivo la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y esta habilitará para que, en caso de constatarse la falta de publicación, el 
titular de la Dirección General de Urbanismo articule el mecanismo de sustitución previsto en el artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

título IV. LA consultA del registro

Artículo 22. Régimen de la consulta del Registro.
El régimen de la consulta de los registros administrativos regulados en la presente Ordenanza se regirá por la Ley 7/2002 y las 

normas que la desarrollen, en particular por las disposiciones previstas en el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los 
registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se crea 
el Registro Autonómico, así como por lo dispuesto en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás legislación general de aplicación 

La Administración titular del correspondiente registro garantizará el derecho de acceso a los documentos integrantes del mis-
mo, o copias autenticadas de éstos, procurando favorecer su consulta y utilización  A estos efectos, las instalaciones que se habiliten 
deberán favorecer la consulta material de los documentos que obren en el registro y, de acuerdo con la regulación que se concrete en 
desarrollo de este Decreto, disponer de medios informáticos que permitan su consulta 

Sin perjuicio de la consulta directa en las instalaciones y por los medios que la Administración titular habilite al efecto, ésta 
pondrá a disposición de los ciudadanos de forma gratuita, la información y documentación accesible que exista en estos registros me-
diante redes abiertas de telecomunicación 

Las Administraciones Públicas habrán de depositar, registrar, y tener disponibles para su pública consulta, los instrumentos 
de planeamiento y los convenios urbanísticos en el soporte en que fueron aprobados; ello sin perjuicio del tratamiento y difusión de 
información o documentación por medios informáticos y telemáticos y, en particular, a través de redes abiertas de telecomunicación 

Artículo 23. Validación y diligenciado de copias de los documentos parte del Registro.
Todo ciudadano tendrá derecho a obtener copia expedida por el propio registro de todo o parte de la documentación accesible 

que forme parte del mismo, de acuerdo con lo establecido en la legislación general de aplicación 
A los efectos de dar validez a los documentos que se emitan por medios electrónicos o informáticos, el Ayuntamiento como 

titular del Registro de carácter telemático habrá de establecer los medios que garanticen su autenticidad, integridad, conservación y 
fidelidad con el documento original.

Artículo 24. Cláusulas de prevalencia.
Cuando exista discrepancia entre la documentación que conste en formato papel y la reproducción que obre en soporte infor-

mático, prevalecerá la primera sobre la segunda 
Si existiese disconformidad entre los diferentes registros regulados en este Decreto 2/2004, en cuanto a los asientos practica-

dos o a la documentación depositada, prevalecerá la información del registro de la Administración que haya sido competente para la 
aprobación del instrumento de planeamiento o convenio sobre el que se manifieste esta disparidad. Ello sin perjuicio de la necesidad de 
emprender las actuaciones de colaboración interadministrativas precisas con objeto de aclarar y corregir esta circunstancia 

En cualquier caso, los datos contenidos en la publicación oficial prevalecen sobre los de la registral.
Disposición adicional única.
Para todo aquello no previsto en la presente Ordenanza, se atenderá a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los Registros Administrativos de Instrumentos de Planeamiento, de 
Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, y se crea el Registro Autonómico, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Disposición transitoria única.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia y haya trans-

currido el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por remisión de lo dispuesto en el 
artículo 70 2 de la misma 

Anexo I. De los instrumentos urbAnísticos que FormAn PArte del registro

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO:

A)   Instrumentos de planeamiento urbanístico (artículo 7 1 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía):

 a) Planes Generales de Ordenación Urbanística 
 b) Planes de Ordenación Intermunicipal 
c) Planes de Sectorización 
d) Planes Parciales de Ordenación 
e) Planes Especiales 
f) Estudios de Detalle 
g) Catálogos 
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B) Otros Instrumentos:
 a)  Proyectos de delimitación de suelo urbano (disposición transitoria séptima de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía) 
 b)  Delimitación de suelo urbano consolidado (disposición transitoria primera de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía) 
CONVENIOS URBANÍSTICOS:
a)  Convenios urbanísticos de planeamiento (artículo 30 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía) 
b)  Convenios urbanísticos de gestión (artículo 95 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-

lucía) 
BIENES Y ESPACIOS CONTENIDOS EN LOS CATÁLOGOS 
 (Artículo 16 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía) 

Anexo II. De los Actos, Acuerdos y resoluciones que debAn constAr en el registro

— El texto íntegro de los acuerdos de aprobación de los instrumentos de planeamiento 
— El texto íntegro de los acuerdos de aprobación de los convenios urbanísticos  — El texto íntegro de los acuerdos de suspen-

sión de los instrumentos de planeamiento que adopte el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en virtud del artículo 35 2 de la 
Ley 7/2002 

— La medida cautelar de suspensión de la vigencia de los instrumentos de planeamiento, y los demás instrumentos o actos, 
adoptada por los Jueces o Tribunales 

— La medida cautelar de suspensión de la ejecución de los actos que sean objeto de depósito en este Registro, adoptada por el 
órgano a quien competa la resolución del correspondiente recurso en vía administrativa 

— Las sentencias judiciales firmes o resoluciones administrativas que hayan ganado firmeza administrativa, recaídas sobre los 
actos o instrumentos depositados en este Registro 

— Cuantos demás actos, acuerdos y resoluciones, a juicio de la Administración titular, afecten o puedan afectar a los instru-
mentos o elementos urbanísticos que forman parte del Registro 

Anexo III. FichA-resumen de los contenidos de los instrumentos de PlAneAmiento

El Registro habrá de contener una ficha-resumen en la que constará la siguiente información:
Clasificación del suelo y categorías:
— Suelo Urbano:
 — Consolidado 
 — No Consolidado 
Suelo No Urbanizable:
— De especial protección por legislación específica.
— De especial protección por la planificación territorial o urbanística.
— De carácter natural o rural 
— Del Hábitat Rural Diseminado 
Suelo Urbanizable:
— Ordenado 
— Sectorizado 
— No Sectorizado 
Sistemas generales:
— Sistema General de Comunicaciones 
— Sistema General de Espacios Libres 
— Sistema General de Equipamiento 
— Otros Sistemas Generales 
— Con identificación en su caso de su clasificación y adscripción.
Sistemas locales:
— Sistema Local de Comunicaciones 
— Sistema Local de Espacios Libres 
— Sistema Local de Equipamiento 
— Otros Sistemas Locales 
— Con identificación de su naturaleza pública o privada.
Usos globales:
— Residencial 
— Turístico 
— Industrial 
— Terciario 
— Otros 
Ámbitos de planeamiento de desarrollo:
— Plan Parcial 
— Plan Especial 
— Estudio de Detalle 
Ámbitos de reparto o de gestión:
— Área de Reparto 
— Sector 
— Unidad de Ejecución 
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Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Pedroso a 28 de agosto de 2018 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Alejo Gala 

34W-6388
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, publicado en el «Boletín Oficial del estado» núm. 236,  de 2 de octubre de 2015,  se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se 
ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones 

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer
291 2018 X8489656B Dudea Florea 002  003  001, 052 200 euros 0
305 2018 48864447G José Martín Melero 002  094, 002, 074 200 euros 0
317 2018 Y1412390C Tarzan Lacatuc 002, 094, 002, 074 200 euros 0

En La Puebla de Cazalla a  9 de  julio de 2018 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 
36W-5742

————

UTRERA

Don Antonio Bocanegra Bohórquez, Secretario General accidental  del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que con fecha 16 de agosto de 2018 se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía:
Que con motivo de las vacaciones de la Concejal, Delegada de Servicios Sociales, Educación, Juventud e Infancia, doña Car-

men Violeta Fernández Terrino, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, con carácter accidental y desde el día 20 al 27 de agosto de 2018, ambos inclusive, y desde el día 3 al 9 de septiembre 
de 2018, ambos inclusive, vengo en decretar:

Primero  Avocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 25 de noviembre de 2015, 25 de abril de 2017 y 
5 de marzo de 2018 de la Concejal, Delegada de Servicios Sociales, Educación, Juventud e Infancia, doña Carmen Violeta Fernández 
Terrino 

Segundo  Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente Decreto en favor del Alcalde accidental, don 
Francisco Campanario Calvente, desde el 20 al 27 de agosto de 2018, ambos inclusive 

Tercero  Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente Decreto en favor de la Tercera Teniente de 
Alcalde del Área de Bienestar Social, doña María José Ruiz Tagua, desde el día 3 al 9 de septiembre de 2018, ambos inclusive 

Cuarto  Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y Uni-
dades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Utrera a 16 de agosto de 2018 —El Secretario General accidental, Antonio Bocanegra Bohórquez 
36W-6297


