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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por la que se concede a favor de la mercantil Fundici 
Hive, S.L., La declaración en concreto de utilidad pública para la infraestructura eléctrica de evacuación asociada a la insta-
lación de generación de energía eléctrica denominada «Fundici Hive», ubicada en el término municipal de Guillena (Sevilla).

Expediente: 279.556.
R.E.G.: 4.082.
Visto el escrito de solicitud formulado por Fundici Hive, S.L.

Antecedentes de hecho

Primero. Con fecha de 21 de octubre de 2020, la sociedad mercantil Fundici Hive, S.L. (B-54987359), solicita la declaración en 
concreto de utilidad pública para la infraestructura de evacuación de la planta solar fotovoltaica denominada «Fundici Hive», ubicada 
en el término municipal de Guillena (Sevilla), aportando para ello la documentación preceptiva que establece la normativa en vigory 
que obra en el expediente de referencia, en particular la Relación de Bienes y derechos afectados.

Segundo. De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica (en adelante, R.D. 1955/2000), se sometió el expediente a trámite de audiencia e 
información pública, insertándose anuncios en:

•	 	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	3	del	5	de	enero	de	2022	(utilidad	pública)
•	 	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	Sevilla	núm.	2,	del	4	de	enero	de	2022	(utilidad	pública)
•	 	ABC,	de	27	de	diciembre	de	2021
•	 	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	313	del	30	de	diciembre	de	2021	(utilidad	pública)
•	 	Tablón	de	edictos	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Guillena,	en	el	período	comprendido	entre	el	9	de	mayo	de	2022	y	el	20	de	

junio de 2022 ambos inclusive, mediante certificación expedida por la Secretaría del citado Ayuntamiento de fecha 21 de 
junio de 2022

Tercero. Que durante el período de información pública se presentaron alegaciones por parte de diferentes afectados particulares, 
mostrando disconformidad en los términos que se encuentran en el expediente de referencia, y que a continuación se resumen:

Rafael Arroyo Cotan-Pinto, en nombre y representación de la entidad mercantil Vegalmendras, S.L., se opone a la implantación 
de la línea de referencia argumentando lo siguiente:

•	 «Oposición	a	la	declaración	de	utilidad	pública	al	no	constar	el	previo	o	simultáneo	intento	de	acuerdo	con	los	titulares.»
•	 	«La	promotora	pretende	la	expropiación	de	nuevas	fincas	sin	aportar	una	justificación	sobre	la	imposibilidad	de	ejecutar	

el proyecto sobre aquellas parcelas de las que ya dispone.»
•	 	«No	ha	hecho	referencia	al	Impacto	Ambiental	que	dichas	líneas	de	transporte	tendría	sobre	la	Avifauna	presente	en	la	

zona.»
Remitido el escrito de alegaciones a la peticionaria, se recibe la respuesta correspondiente, la cual obra en el expediente, y que 

en resumen indica lo siguiente:
•	 	«Desde	que	se	empezó	a	desarrollar	el	proyecto,	Fundici	Hive	ha	llevado	a	cabo	negociaciones	con	diversos	propietarios,	

incluido Vegalmendras, concluyendo con algunos de ellos los correspondientes acuerdos. No obstante, las negociaciones 
con Vegalmendras se prolongaron durante casi dos años, hasta el último trimestre de 2020, sin que finalmente ninguna de 
las opciones propuestas por mi representada fuera aceptada.»

•	 	«La	necesidad	de	ocupación	no	desaparece	por	el	hecho	de	contar	con	títulos	de	ocupación	en	vigor	sobre	otras	parcelas	
cercanas o adyacentes al Proyecto ya que la necesidad de ocupación de todas las fincas de Vegalmendras se encuentra 
recogida en el Proyecto de Fundici que ya cuenta con el visto bueno de la autoridad medioambiental y la administración 
sustantiva.»

•	 	«Fundici	ha	presentado	junto	con	el	proyecto	un	completo	estudio	de	impacto	ambiental	cuyo	alcance	y	contenidos	se	
ajustan a lo exigido por la legislación de referencia (Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y Ley 
21/2013 de Evaluación Ambiental) y que, como no podría ser de otra manera, desarrolla extensamente el potencial impacto 
de dicha instalación proyectada sobre la avifauna de su entorno.»

Asimismo, tal y como establece el citado Título VII del R.D. 1955/2000, se dio traslado por plazo de treinta días de la solicitud 
y documentos técnicos, a la serie de organismos que a continuación se enumeran, ya que según declara el promotor de la instalación, 
pueden verse afectados por el procedimiento de referencia, a fin de que por parte de estos se emita el correspondiente informe:

•	 	Excmo	Ayuntamiento	de	Guillena.
•	 	Renovables	de	Sevilla	S.L.
•	 	Red	Eléctrica	de	España,	S.A.U.
•	 	E-Distribución	redes	digitales,	S.L.U.
•	 	Delegación	Territorial	de	Desarrollo	Sostenible	en	Sevilla.
•	 	Consejería	de	Fomento,	Infraestructuras	y	Ordenación	del	Territorio.
•	 	Ministerio	de	Transportes,	Movilidad	y	Agenda	Urbana,	Dirección	General	de	Carreteras,	Demarcación	de	Carreteras	del	

Estado en Andalucía Occidental.
•	 Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir.
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Dándose la circunstancia de que no existe objeción alguna con la declaración de utilidad pública de la instalación por parte de 
los organismos afectados acorde con la documentación aportada, así mismo también se manifiesta conformidad con las alegaciones e 
informes presentados por los citados organismos afectados en los plazos reglamentarios durante el procedimiento de tramitación, según 
obra en el expediente de referencia.

Cuarto. La sociedad mercantil Fundici Hive, S.L. (B-54987359), es titular del expediente administrativo (Expte 279.556 REG 4.084) 
relativo a la Instalación de generación de energía eléctrica conectada a red mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «Fundici 
Hive» con una potencia instalada de 42,6 MW, y ubicada en el término municipal de Guillena (Sevilla), que cuenta con Autorización 
Administrativa previa y de Construcción concedida mediante resolución de esta Delegación del Gobierno de fecha 29 de julio de 2021.

A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho

Primero. La competencia para conocer y resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación del Gobierno en virtud de 
las siguientes disposiciones:

•	 Ley	Orgánica	2/2007,	de	19	de	marzo,	de	Reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.
•	 Decreto	del	Presidente	3/2020,	de	3	de	septiembre,	de	la	Vicepresidencia	y	sobre	reestructuración	de	Consejerías.
•	 	Decreto	116/2020,	 de	8	de	 septiembre,	 por	 el	 que	 se	 establece	 la	 estructura	orgánica	de	 la	Consejería	de	Hacienda	y	

Financiación Europea, y su modificación dada en el Decreto 122/2021, de 16 de marzo.
•	 	Decreto	226/2020,	de	29	de	diciembre,	por	el	que	se	regula	la	organización	territorial	provincial	de	la	Administración	de	

la Junta de Andalucía
•	 	Decreto-Ley	26/2021,	de	14	de	diciembre,	por	el	que	se	adoptan	medidas	de	simplificación	administrativa	y	mejora	de	la	

calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
•	 	Resolución	de	11	de	marzo	de	2022,	de	la	Dirección	General	de	Energía,	por	la	que	se	delegan	determinadas	competencias	

en los órganos directivos territoriales provinciales competentes en materia de energía.
Segundo. Son de aplicación general al procedimiento:
•	 Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas.
•	 Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público.
•	 Ley	9/2007,	de	22	de	octubre,	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía.
Tercero. Son de aplicación específica a los hechos descritos en el procedimiento:
•	 Ley	de	16	de	diciembre	de	1954	sobre	expropiación	forzosa.
•	 Ley	24/2013,	de	26	de	diciembre,	del	Sector	Eléctrico.
•	 Ley	2/2007,	de	27	de	marzo,	de	fomento	de	las	energías	renovables	y	del	ahorro	y	eficiencia	energética	de	Andalucía.
•	 	Decreto-ley	2/2018,	de	26	de	junio,	de	simplificación	de	normas	en	materia	de	energía	y	fomento	de	las	energías	renovables	

en Andalucía.
•	 	Real	Decreto-ley	23/2020,	de	23	de	junio,	por	el	que	se	aprueban	medidas	en	materia	de	energía	y	en	otros	ámbitos	para	la	

reactivación económica.
•	 	Real	Decreto	1955/2000,	de	1	de	diciembre,	por	el	que	se	regulan	las	actividades	de	transporte,	distribución,	comercialización,	

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
•	 	Real	Decreto	413/2014,	de	6	de	junio,	por	el	que	se	regula	la	actividad	de	producción	de	energía	eléctrica	a	partir	de	fuentes	

de energía renovables, cogeneración y residuos.
•	 	Real	Decreto	1183/2020,	de	29	de	diciembre,	de	acceso	y	conexión	a	las	redes	de	transporte	y	distri	-bución	de	energía	

eléctrica.
•	 	Instrucción	 1/2016	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Industria,	 Energía	 y	Minas,	 sobre	 la	 tramitación	 y	 resolución	 de	 los	

procedimientos de autorización de las Instalaciones de Energía Eléctrica competencia de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Cuarto. Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el 
que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

El artículo 21.5 de la Ley 24/2013 establece que «Formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de 
evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica».

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la construcción, puesta en funcionamiento, y 
modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, 
al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de desarrollo. Asimismo declara 
de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte y distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y 
servidumbre de paso sobre bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condición de que las empresas titulares 
de las instalaciones deberán solicitarla de forma expresa, como así ha sido en el presente caso.

El artículo 56 de la citada Ley 24/2013, define los efectos de la declaración de utilidad pública, indicando que:
•	 	«La	declaración	de	utilidad	pública	llevará	implícita	en	todo	caso	la	necesidad	de	ocupación	de	los	bienes	o	de	adquisición	

de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 
1954, de Expropiación Forzosa.»

•	 	«Igualmente,	supondrá	el	derecho	a	que	le	sea	otorgada	la	oportuna	autorización,	en	los	términos	que	en	la	declaración	
de utilidad pública se determinen, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de 
dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios 
o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.»

Quinto. Que la declaración de utilidad pública es el presupuesto de la operación expropiatoria y no un mero trámite, razón 
por la cual la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 de 16 de diciembre, en sus artículos 1, 1.º y 9, en relación con el artículo 33 de la 
Constitución Española de 1978, establecen dicha declaración como imprescindible en todo procedimiento expropiatorio.

Sexto. Las alegaciones efectuadas por los particulares en el trámite de información pública, deben ser rechazadas por cuanto 
se han cumplido todos los trámites exigidos por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, Título VII del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y demás normativa de aplicación. En particular, se desestiman por 
los siguientes motivos:
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•	 	La	generación	de	energía	eléctrica	es	un	bien	de	uso	público	y	aunque	sean	empresas	privadas	la	que	promuevan,	estas	
instalaciones de generación se encuentran amparadas por la Ley 2/2007 de Andalucía, la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico 
y por el RD 1955/2000.

•	 	Existe	Informe	Vinculante	sobre	 la	Autorización	Ambiental	Unificada	de	fecha	de	22	de	abril	de	2022,	emitido	por	 la	
Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla en el que se contemplan las medidas correctoras necesarias para 
minimizar sus efectos sobre el medio ambiente y se califica como viable a los efectos ambientales, la actuación objeto de 
la presente resolución.

•	 	De	conformidad	con	los	artículos	144	y	145	del	RD	1955/2000	podrán	realizar	alegaciones	las	personas	físicas	o	jurídicas	
titulares de bienes o derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa. Asimismo, las negociaciones que 
se realizan con los propietarios de los terrenos no impide la continuación del expediente iniciado para la consecución de la 
utilidad pública en concreto de la instalación.

•	 	En	la	generación	de	energía	eléctrica	procedente	de	energías	renovables	debe	prevalecer	el	beneficio	público	antes	que	el	
privado, dada la propia condición de servicio de interés económico general, y su condición de utilidad pública que confiere 
el título IX de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico.

Séptimo. El artículo 161 del RD 1955/2000, establece las limitaciones a la constitución de las servidumbres de paso, esto es:
1.  No podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión: sobre edificios, sus patios, corrales, centros 

escolares, campos deportivos y jardines y huertos, también cerrados anejos a viviendas que ya existan al tiempo de 
iniciarse el expediente de solicitud de declaración de utilidad pública, siempre que la extensión de los huertos y jardines 
sea inferior a media hectárea.

2.  Tampoco podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión sobre cualquier género de propiedades 
particulares siempre que se cumplan conjuntamente las condiciones siguientes:

 a.  Que la línea pueda instalarse sobre terrenos de dominio uso o servicio público o patrimoniales del Estado, de la 
Comunidad Autónoma, de las provincias o de los municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad privada.

 b.  Que la variación del trazado no sea superior en longitud o en altura al 10 % de la parte de línea afectada por la 
variación que según el proyecto transcurra sobre la propiedad del solicitante de la misma.

 c. Que técnicamente la variación sea posible.
La indicada posibilidad técnica será apreciada por el órgano que tramita el expediente, previo informe de las Administraciones 

u organismos públicos a quienes pertenezcan o estén adscritos los bienes que resultan afectados por la variante, y, en su caso, con 
audiencia de los propietarios particulares interesados.

En todo caso, se considerará no admisible la variante cuando el coste de la misma sea superior en un 10 % al presupuesto de la 
parte de la línea afectada por la vacante.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, a pro-puesta del Servicio 
de Energía, resuelve:

Primero. Conceder a favor de la sociedad Fundici Hive, S.L.(B-54987359), Declaración de utilidad pública en concreto para la 
infraestructura de evacuación de la planta solar fotovoltaica denominada»Fundici Hive», ubicada en el término municipal de Guillena 
(Sevilla), siendo sus características principales:

Peticionario: Fundici Hive S.L. (B-54987359)
Domicilio: Calle Reyes Católicos 31,2°A, CP: 03003 (Alicante)
 Denominación de la instalación: Línea aérea-subterránea a 132 kV para la evacuación de energía de la Planta Solar Fotovoltaica 
«Fundici Hive»
Término municipal afectado: Guillena (Sevilla)
 Finalidad de la instalación: Evacuación de energía eléctrica planta solar fotovoltaica «Fundici Hive» (b.1.1 Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos)
Descripción de la instalación:
La construcción de una línea aérea de Alta tensión de 132 kV para la evacuación de la energía generada por la futura planta 

solar fotovoltaica denominada «Fundici Hive» conectando la Subestación «Fundición» en la parte propiedad de E-Distribución Redes 
Digitales, S.L.U.

Línea aérea de alta tensión 132 kV:
Origen: Apoyo núm. 1 (incluido) LAAT 132 kVSET Fundici Hive
Final: Posición 132 kV SET Fundición (E-Distribución Redes Digitales, S.L.U.)
Tensión: 132 kV
Frecuencia: 50 Hz
Núm. apoyos: 26
Conductor: Aéreo LA-180 (147-AL1/34-ST1A)
 Subterránea Cables de 132 kVdeXLPE lx630mm²Cu
Longitud: 7.957 metros de tramo aéreo y 500 metros de tramo subterráneo
Núm. conductores por fase: 1
Término municipal afectado: Guillena (Sevilla)
Tensión de evacuación: 132 kV.
Punto de conexión: SET Fundiciones 132 kV (E-Distribución Redes Digitales, S.L.U.)
Proyecto técnico:  Proyecto modificado para planta fotovoltaica conectada a red denominada «Fundici». Línea de 

interconexión de planta fotov. con subestación «Fundiciones Caetano». Término municipal de 
Guillena, visado núm. 2251/2018 con fecha 19 de junio de 2020 COGITISE

Técnico titulado competente: Ingeniera Industrial, Laura Vaz Herencia, colegiada núm. 9.493 COGITISE
Segundo. Esta autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley 

24/2013, y en particular según se establece en el R.D. 1955/2000, así como en el R.D. 413/2014.
La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan 

sido establecidos por Administraciones Públicas, organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
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La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de adquisición de derechos afectados, 
e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

Tercero. La servidumbre de paso aéreo y subterráneo de energía eléctrica comprenderá:
•	 	La	 declaración	de	 utilidad	pública	 llevará	 implícita,	 la	 necesidad	 de	 ocupación	 de	 los	 bienes	 o	 de	 adquisición	 de	 los	

derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación, adquiriendo la 
empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.

•	 	Igualmente,	llevará	implícita	la	autorización	para	el	establecimiento	o	paso	de	la	instalación	eléctrica,	sobre	terrenos	de	
dominio, uso o servicio público, o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público propios 
o comunales de la provincia o municipio, obras y servi -cios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

•	 	Para	la	imposición	de	servidumbre	de	paso	sobre	los	bienes	indicados	en	el	apartado	anterior	y	montes	de	utilidad	pública,	
no será necesario cumplir lo dispuesto sobre imposición de gravámenes en dichos bienes en las correspondientes Leyes de 
Patrimonio y de Montes, sin perjuicio de las indemnizaciones correspondientes.

La servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica comprenderá:
a) El vuelo sobre el predio sirviente.
b)  El establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de los cables conductores de energía eléctrica e 

instalación de puestas a tierra de dichos postes, torres o apoyos fijos.
c)  El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación, reparación de la línea eléctrica y 

corte de arbolado, si fuera necesario.
d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines indicados en el párrafo anterior.
Cuarto. El Artículo quince de la Ley de expropiación forzosa, se indica que «Declarada la utilidad pública o el interés social, la 

Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables 
para el fin de la expropiación.»

•	 	La	necesidad	de	ocupación	 tan	 sólo	puede	afectar	 a	 los	bienes	y	derechos	estrictamente	 indispensables	para	el	 fin	de	
la expropiación. La administración expropiante debe apreciar si los bienes concretos cuya expropiación se solicita son 
necesarios para la actividad que justifica la expropiación, y si la disponibilidad de estos bienes en relación con la causa 
expropiandi requiere, como remedio último y limitación excepcional a la propiedad, acudir al instituto expropiatorio o si, 
por el contrario, es posible alcanzar esa misma finalidad por medio menos gravosos.

•	 	Previamente	al	levantamiento	de	actas	previas	de	ocupación,	deberá	aportarse	una	relación	que	concrete	específicamente	
los bienes a expropiar, que han de ser los estrictamente indispensables para el fin de la expropiación que ha de lograrse 
con el mínimo sacrificio posible de la propiedad privada, debiendo valorarse dicha necesidad de ocupación en el sentido 
de que no exista otra medida menos lesiva para la consecución de tal fin con igual eficacia.

•	 	La	disponibilidad	de	los	terrenos	(acuerdos	con	propietarios),	en	virtud	de	un	título	hábil	para	ello,	hace	innecesario	el	
ejercicio de la potestad expropiatoria que se pretende y por tanto carece de la causa o justificación que legitima la privación 
del derecho a la propiedad y el ejercicio de dicha potestad, según el art.33 Constitución.

•	 	Por	ello,	el	título	hábil,	contrato	de	arrendamiento,	o	acuerdo	entre	partes	que	permita	a	la	empre-sa	beneficiaría	disponer	
de los terrenos precisos para la instalación y funcionamiento de la explotación eléctrica, hará innecesario y por tanto 
injustificado, el ejercicio de la potestad expropiatoria a tal fin, siendo imprescindible para la continuación del procedimiento 
expropiatorio la acreditación de al menos, una comunicación fechaciente de la propuesta de acuerdo expuesta a cada uno 
propietarios de los bienes inmersos en el procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente de 
recepción de la presente notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 2 de julio de 2022.—El Delegado del Gobierno, (P.S. Orden de 13 de mayo de 2022, «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» extraordinario núm. 17, de 13 de mayo de 2022), la Delegada Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio, Susana Rocío Cayuelas Porras.
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Secretaría General
De	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	Real	Decreto	849/1986,	de	11	de	abril	de	1986	(««Boletín	Oficial	del	Estado»»	número	103	

de 30 de abril de 1986), por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se somete a Información Pública los 
siguientes Cánones de Regulación y Tarifas de Utilización del Agua para el año 2023, calculado de conformidad con lo preceptuado en 
los artículos 114.3 y 126 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, texto refundido de la Ley de Aguas.

Realizados los cálculos pertinentes, los cánones y tarifas a aplicar serán los que a continuación se detallan:
CANON DE REGULACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA BREÑA II Y ARENOSO AÑO 2023

1. Canon de regulación propuesto correspondiente a los usuarios del Sistema de Regulación General - año 2023.
Los usuarios abonarán los siguientes importes en función del tipo de aprovechamiento:
1.1.— Regulación directa.
 Año 2023 Unidad
Riegos 29,32 €/ha
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 22 302,49 €/hm³
Usos industriales no consuntivos 2 202,72 €/hm³
Aprovechamientos hidroeléctricos 0,63 €/Mwh
1.2.— Ríos no regulados (Concesiones desde el año 1932).
 Año 2023 Unidad
Riegos 7,33 €/ha
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 5 575,62 €/hm³
Usos industriales no consuntivos 0,00 €/hm³
1.3.— Zonas regables estatales.
 Año 2023 Unidad
Vegas Altas 29,32 €/ha
Vegas Medias 29,32 €/ha
Vegas Bajas 29,32 €/ha
Jandulilla 29,32 €/ha
Guadalmena 29,32 €/ha
Guadalén 29,32 €/ha
Z.R. del Jabalcón 29,32 €/ha
Z.R. Maruanas - Charco Riañez 29,32 €/ha
Genil-Cabra 29,32 €/ha
Guadalmellato 29,32 €/ha
Genil (M.D.) 29,32 €/ha
Genil (M.I.) 29,32 €/ha
Valle Inferior 2,45 €/ha
Bajo Guadalquivir 29,32 €/ha
Marismas de Guadalquivir 29,32 €/ha
Sector B-XII 29,32 €/ha
Sector B-XI 29,32 €/ha
Salado de Morón 29,32 €/ha
1.4.— Grandes zonas regables privadas.
 Año 2023 Unidad
Cota 400 29,32 €/ha
Z. R. Sta. María Magdalena 29,32 €/ha
Z. R. Ntra. Sra. de los Dolores 29,32 €/ha
Comunidad de Regantes San Rafael (Villa del Río) 29,32 €/ha
Z.R. Algallarín 29,32 €/ha
Z. R. Santa Rafaela María (Pedro Abad) 29,32 €/ha
Z. R. de Villafranca 29,32 €/ha
Z.R. Las Araguillas 29,32 €/ha
Z.R. El Taharal 29,32 €/ha
Z.R. El Algibejo 29,32 €/ha
Z.R. de Fuente Palmera 29,32 €/ha
Z.R. Riegos de Herrera 29,32 €/ha
Z.R. Las Pilas 29,32 €/ha
Z.R. Nuestra Sra. de Gracia 29,32 €/ha
Z.R. Los Humosos 29,32 €/ha
Z.R. El Villar 29,32 €/ha
Z.R. Valdeojos Hornillos 29,32 €/ha
Z.R. Vega Campo Baza 29,32 €/ha
1.5.— Aprovechamientos hidroeléctricos.
 Año 2023 Unidad
5.— Aprovechamientos Hidroeléctricos 0,63 €/Mwh
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1.6.— Abastecimiento a la zona sur de la provincia de Córdoba. El Abastecimiento de la Zona Sur de Córdoba se abastece de:
— Embalse del Iznájar, como Regulación directa de la Cuenca del Guadalquivir, y
— Río de la Hoz y Manantial de Fuente Alhama como Regulación Indirecta. Los consumos de ambos suministros son:
 Embalse de Iznájar 13 746 946 m³
 Río Hoz y Manantial Fuente Alhama 7 967 084 m³ 
 Consumo total 21 714 030 m³
Aplicando los importes del canon para regulación directa y la regulación indirecta tenemos:
 P. Iznájar: 13 746 946 x 10-6 hm³x 22 302,49 €/hm³= 306 591,13 €
 Río Hoz y M. Fuente Alhama: 7 967 084 x 10-6 hm³x 5 575,62 €/hm³ = 44 421,43 €
Aplicando los importes del canon para regulación directa y la regulación indirecta resulta un importe medio:
 Año 2023 Unidad
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 16 165,24 €/hm³
1.7.— Concesiones de escorrentías de las aguas invernales (15 de septiembre a 15 de abril) para riegos de olivar en ríos 

regulados y no regulados:
Se considera el mismo tratamiento para la regulación directa y la indirecta.
 Año 2023 Unidad
Riegos 7,33 €/ha
1.8.— Cultivos de arroz. Las Has. cultivadas de arroz estarán afectadas, además, por una tarifa complementaria del 30% del 

Canon que le corresponda según su emplazamiento.
1.9.— Riegos de apoyo al olivar.
Las concesiones de aguas invernales para riegos de olivar, que además soliciten riego de apoyo al olivar con la dotación aprobada 

en su caso, abonarán un canon de regulación por ambos conceptos (concesión de aguas invernales + riego de apoyo) de 17,59 €/ha.
 Año 2023 Unidad
Riegos de apoyo del olivar con concesión de escorrentía  17,59 €/ha
1.10.— Facturación mínima.— El importe mínimo de la facturación a pagar por los usuarios al aplicar los cánones anteriormente 

relacionados	a	las	unidades	beneficiadas	será	de	6	euros.
1.11.— Daños al Dominio Público Hidráulico. En acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo de fecha 17/07/2014 se 

establece la forma de obtención de los costes unitarios del agua para los diferentes usos a los que se aplique el recurso. Dado que estos 
dependen	de	los	beneficios	unitarios	que	anualmente	se	aprueban	en	el	presente	documento,	se	tiene	que	a	los	efectos	de	valoración	de	
daños al Dominio Público Hidráulico y en base al art. 326.bis.1.c, los costes unitarios del agua son los siguientes:

 Uso del agua Coste del recurso año 2023
 Agropecuario 0,108 €/m³
 Abastecimiento e industrial consuntivo 0,324 €/m³ 
 Industrial no consuntivo 0,032 €/m³
1.12.— Reducción de los apartados a) y c) canon de regulación zonas regables.
Porcentajes	de	reducción	aplicable	a	las	zonas	regables	a	partir	de	la	dotación	media	resultante	a	final	de	la	campaña:

 Ahorro s/dotación media Reducción canon s/apartados a y c
 Menor o igual al 10% 5%
 Entre 10 – 20% 0%
 Entre 20 – 30% 15%
 Superior al 30% 20%
Liquidándose al año siguiente el total de la reducción e incrementos que corresponda, imputándose éstas únicamente sobre los 

apartados a) y c) del canon de regulación, o sea, gastos de conservación y amortización de las inversiones estatales.
La	reducción	correspondiente	deberá	ser	solicitada	por	los	interesados	al	Área	de	Explotación	de	la	Confederación	Hidrográfica	

del Guadalquivir con fecha anterior al 31 de marzo de 2023. Dicha solicitud deberá ir acompañada de la documentación necesaria para 
poder	determinar	el	consumo	de	agua	realizado	en	la	Campaña	de	Riego	2021-2022,	así	como	la	superficie	de	riego	de	dicha	campaña.

2. Canon de Regulación del Sistema Breña II –Arenoso para los usuarios del Trasvase Negratín – Almanzora.
 Año 2023 Unidad
Riegos 63 009,24 €/hm³
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 189 027,72 €/hm³
No están sujetos al pago de la tasa por explotación de obras y servicios correspondiente al Decreto 138/1960.
Sevilla a julio de 2022.—El Presidente, P.A. La Directora Técnica, C. Nuria Jiménez Gutiérrez.

CANON DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE REGULACIÓN GENERAL- CUENCA DEL GUADALQUIVIR AÑO 2023

1.—	Relación	de	cauces	directamente	regulados	con	indicación	del	origen	y	final	de	la	regulación.	Regulación	directa:
Ríos directamente regulados Origen regulación Final regulación
Guadalquivir  Embalse Tranco de Beas Desembocadura
Castril Embalse del Portillo Embalse del Negratín
Guadiana Menor  Embalse del Negratín Guadalquivir
Guadalmena  Embalse del Guadalmena Guadalimar
Guadalimar Desde el embalse de Siles Embalse del Giribaile
Guadalimar Embalse del Giribaile Guadalquivir
Guadalén  Embalse del Guadalén Guadalimar
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Ríos directamente regulados Origen regulación Final regulación
Guarrizas  Embalse de la Fernandina Guadalén
Jándula Embalse del Jándula Guadalquivir
Yeguas  Embalse del Yeguas Guadalquivir
Guadalmellato  Embalse de San Rafael de Navallana Guadalquivir
Guadajoz  Embalse de Vadomojón Guadalquivir
Guadiato  Embalse de Puente Nuevo Guadalquivir
Genil  Embalse de Iznájar Guadalquivir
Guadalbarcar  Embalse de José Torán Guadalquivir
Corbones Embalse de Puebla de Cazalla Guadalquivir
Salado de Morón Embalse de Torre del Águila Guadalquivir
Los usuarios de aprovechamientos afectados por los cauces anteriormente citados, les será de aplicación los importes siguientes:
Regulación directa
 Año 2023 Unidad
Riegos 64,15 €/ha
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 43 064,62 €/hm³
Usos industriales no consuntivos 5 311,35 €/hm³
Aprovechamientos hidroeléctricos 0,87 €/Mwh
2.— Ríos no regulados (concesiones desde el año 1932).
 Año 2023 Unidad
Riegos  37,15 €/ha
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 25 696,88 €/hm³
Usos industriales no consuntivos 2 405,61 €/hm³
3.— Zonas regables estatales.
 Año 2023 Unidad
Vegas Altas 64,15 €/ha
Vegas Medias 64,15 €/ha
Vegas Bajas 64,15 €/ha
Jandulilla 64,15 €/ha
Guadalmena 64,15 €/ha
Guadalén 64,15 €/ha
Z.R. del Jabalcón 64,15 €/ha
Genil-Cabra 64,15 €/ha
Guadalmellato 64,15 €/ha
Z.R. Maruanas - Charco Riañez 64,15 €/ha
Genil (M.D.) 64,15 €/ha
Genil (M.I.) 64,15 €/ha
Valle Inferior 33,04 €/ha
Bajo Guadalquivir 64,15 €/ha
Marismas de Guadalquivir 64,15 €/ha
Sector B-XII 64,15 €/ha
Salado de Morón 64,15 €/ha
4.— Grandes zonas regables privadas.
 Año 2023 Unidad
Cota 400 64,15 €/ha
Z. R. Sta. María Magdalena 64,15 €/ha
Z. R. Ntra. Sra. De los Dolores 64,15 €/ha
Comunidad de Regantes San Rafael (Villa del Río) 64,15 €/ha
Z.R. Algallarín 64,15 €/ha
Z. R. Santa Rafaela María (Pedro Abad) 64,15 €/ha
Z. R. de Villafranca 64,15 €/ha
Z.R. Las Araguillas 64,15 €/ha
Z.R. El Taharal 64,15 €/ha
Z.R. El Algibejo 64,15 €/ha
Z.R. de Fuente Palmera 64,15 €/ha
Z.R. Riegos de Herrera 64,15 €/ha
Z.R. Las Pilas 64,15 €/ha
Z.R. Nuestra Sra. De Gracia 64,15 €/ha
Z.R. Los Humosos 64,15 €/ha
Z.R. El Villar 64,15 €/ha
Z.R. Valdeojos Hornillos 64,15 €/ha
Z.R. Vega Campo Baza 64,15 €/ha
5.— Aprovechamientos hidroeléctricos.
 Año 2023 Unidad
Aprovechamientos hidroeléctricos 0,87 €/Mwh
6.— Abastecimiento a la zona sur de la provincia de Córdoba.
El Abastecimiento de la Zona Sur de Córdoba se abastece de:
— Embalse del Iznájar, como Regulación directa de la Cuenca del Guadalquivir, y
— Río de la Hoz y Manantial de Fuente Alhama como Regulación Indirecta. 
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Los consumos de ambos suministros son:
Embalse de Iznájar: 13 746 946 m³.
Río Hoz y Manantial Fuente Alhama: 7 967 084 m³.
Consumo total: 21 714 030 m³.
Aplicando los importes del canon para regulación directa y la regulación indirecta tenemos:
P. Iznájar: 13 746 946 x 10-6 hm³x 43 064,62 €/hm³= 592 007,07 €.
Río Hoz y M. Fuente Alhama: 7 967 084 x 10-6 hm³x 25 696,88 €/hm³ = 204 729,18 €.
Aplicando los importes del canon para regulación directa y la regulación indirecta resulta un importe medio:
 Año 2023 Unidad
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 36 692,23  €/hm³
7.— Concesiones de escorrentías de las aguas invernales (15 de septiembre a 15 de abril) para riegos de olivar en ríos regulados 

y no regulados:
Se considera el mismo tratamiento para la regulación directa y la indirecta.
 Año 2023 Unidad
Riegos 37,15 €/ha
8.— Cultivos de arroz:
La	superficie	cultivada	de	arroz	estará	afectada,	además,	por	una	tarifa	complementaria	del	30%	del	Canon	que	le	corresponda	

según su emplazamiento.
9.— Autorizaciones provisionales extraordinarias:
A las autorizaciones provisionales extraordinarias de riego para leñosos y hortícolas se les aplicará el canon de toma 

correspondiente,	ponderados	5:1	sus	beneficiarios.
 Tipo de regulación Año 2023 Unidad
Autorizaciones provisionales extraordinarias Regulación directa 71 774,37 €/hm³ (*)
Autorizaciones provisionales extraordinarias Regulación indirecta 57 419,50 €/hm³ (*)(**)
Autorizaciones de extraordinarias riego. 
Canon máximo a pagar Regulación directa 100 €/ha
Autorizaciones extraordinarias de riego.
Canon máximo a pagar Regulación indirecta 80 €/ha
Autorizaciones de extraordinarias riego de arroz.
Canon máximo a pagar Regulación directa 125 €/ha
Autorizaciones extraordinarias de riego de arroz.
Canon máximo a pagar Regulación indirecta 100 €/ha
Autorizaciones extraordinarias
de riego de olivar.  
El canon máximo a pagar.  Regulación directa 75 €/ha
Autorizaciones extraordinarias de riego de olivar.
El canon máximo a pagar. Regulación indirecta 60 €/ha
(*) Este valor será utilizado para las autorizaciones a instalaciones termosolares y cualquier otra solicitud que se autorice.
(**) Se considera el 80 % del correspondiente a la Regulación Directa.
10.— Riegos de apoyo al olivar.
Las concesiones de aguas invernales para riegos de olivar, que además soliciten riego de apoyo al olivar, abonarán un canon de 

regulación por ambos conceptos (concesión de aguas invernales + riego de apoyo) de 50,31 €/ha.
 Año 2023 Unidad
Riegos de apoyo del olivar con concesión de escorrentía 50,31 €/ha
11.— Canon de Regulación de los embalses de La Breña II y Arenoso.
Todos	los	beneficiarios	del	Sistema	de	Regulación	General	de	la	Cuenca	del	Guadalquivir	deberán	abonar,	además	del	presente	

canon, el correspondiente Canon de Regulación de los embalses de La Breña II y Arenoso, por estar ambos embalses integrados en 
dicho Sistema.

12.— Facturación mínima.
El importe mínimo de la facturación a pagar por los usuarios al aplicar los cánones anteriormente relacionados a las unidades 

beneficiadas	será	de	6	euros.
13.— Daños al Dominio Público Hidráulico.
En acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo de fecha 17/07/2014 se establece la forma de obtención de los costes 

unitarios	del	agua	para	los	diferentes	usos	a	los	que	se	aplique	el	recurso.	Dado	que	estos	dependen	de	los	beneficios	unitarios	que	
anualmente se aprueban en el presente documento, se tiene que, a los efectos de valoración de daños al Dominio Público Hidráulico y 
en base al art. 326.bis.1.c, los costes unitarios del agua son los siguientes:

 Uso del agua Coste del recurso año 2023
 Agropecuario 0,108 €/m³
 Abastecimiento e industrial consuntivo 0,324 €/m³
 Industrial no consuntivo 0,032 €/m³
14.— Reducción de los apartados a) y c) canon de regulación zonas regables.
Porcentajes de reducción aplicable a las	zonas	regables	a	partir	de	la	dotación	media	resultante	a	final	de	la	campaña:
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 Ahorro s/dotación media Reducción canon s/apartados a y c
 Menor o igual al 10% 5%
 Entre 10 – 20% 10%
 Entre 20 – 30% 15%
 Superior al 30% 20%
Liquidándose al año siguiente el total de la reducción e incrementos que corresponda, imputándose éstas únicamente sobre los 

apartados a) y c) del canon de regulación, o sea, gastos de conservación y amortización de las inversiones estatales.
La	reducción	correspondiente	deberá	ser	solicitada	por	los	interesados	al	Área	de	Explotación	de	la	Confederación	Hidrográfica	

del Guadalquivir con fecha anterior al 31 de marzo de 2023. Dicha solicitud deberá ir acompañada de la documentación necesaria para 
poder	determinar	el	consumo	de	agua	realizado	en	la	Campaña	de	Riego	2021-2022,	así	como	la	superficie	de	riego	de	dicha	campaña.

Además	se	cumplimentará	el	Decreto	138/1960,	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	30	de	5	de	febrero	de	1960.
Lo que se hace público para General conocimiento, abriéndose un plazo de veinte días (20) hábiles, contados desde la fecha 

de	publicación	del	presente	 anuncio,	 en	 los	«Boletines	Oficiales»	de	 las	provincias	de	Almería,	Granada,	Málaga,	 Jaén,	Córdoba,	
Sevilla, Huelva, Badajoz y Ciudad Real, durante cuyo período podrán presentarse alegaciones por los interesados, ante la Presidencia 
de	la	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir, en Sevilla, Plaza de España, Sector II o ante los Ingenieros Jefes de las Zonas de la 
Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir	en	Córdoba,	Carretera	del	Brillante,	57,	en	Granada,	Avda.	de	Madrid,	7,	en	Jaén,	calle	
Santo	Reino	5	y	7,	en	cuyas	Oficinas	y	durante	las	horas	hábiles,	se	encuentran	a	disposición	de	quién	solicite	su	examen,	los	cánones	
de regulación, redactados de conformidad con las normas vigentes.

Sevilla a julio de 2022.—El Presidente, P.A., la Directora Técnica, C. Nuria Jiménez Gutiérrez.
CANON DE REGULACION DEL EMBALSE DEL AGRIO. AÑO 2023

Regulación directa. Año 2023.
 Año 2023 Unidad Aplicable a 
Uso industrial consuntivo  61 992,83 €/hm³ 1,4364 hm³
Uso industrial no consuntivo 44 289,86 €/hm³ 0,9576 hm³
Regadío 94,11 €/ha 2 267,46 ha
Regulación indirecta. Año 2023.   
 Año 2023 Unidad Aplicable a 
Uso industrial consuntivo 31 272,49 €/hm³ 0,4956 hm³
Uso industrial no consuntivo 2 405,61 €/hm³ 0,330 hm³

En los datos expuestos, ya se ha considerado la parte correspondiente del Canon de Regulación del Sistema Breña II – Arenoso, 
por lo que no se les debe de facturar el mismo.

Además	se	cumplimentará	el	Decreto	138/1960,	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	30	de	5	de	febrero	de	1960.
Sevilla a julio de 2022.—El Presidente, P.A., la Directora Técnica, C. Nuria Jiménez Gutiérrez.

TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA REGABLE DEL BAJO GUADALQUIVIR. AÑO 2023

Tarifa de utilización del agua de la Z.R. del Bajo Guadalquivir.
 Año 2023 Unidad Aplicable a 
C.R. del Bajo Guadalquivir 16,32 €/ha 41 264,00 ha
C.R. Marismas del Guadalquivir 16,24 €/ha 12 836,00 ha
C.R. Sector B-XII 16,42 €/ha 15 946,53 ha
C.R. Sector B-XI Sur 14,84 €/ha 410,00 ha
C.R. Valdeojos y Hornillos 20,97 €/ha 732,28 ha
Valle Inferior 0,18 €/ha 18 945,00 ha
Aprovechamientos Hidroeléctricos 98 171,99 €

Además	se	cumplimentará	el	Decreto	138/1960,	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	30	de	5	de	febrero	de	1960.
Sevilla a julio de 2022.—El Presidente, P.A., la Directora Técnica, C. Nuria Jiménez Gutiérrez.

TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA REGABLE DEL SALADO DE MORÓN. AÑO 2023

Tarifa de utilización del agua de la Z.R. del Salado de Morón.
 Año 2023 Unidad Aplicable a 
Z.R. del Salado de Morón 9,74  €/ha 2 240,69 ha

Además	se	cumplimentará	el	Decreto	138/1960,	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	30	de	5	de	febrero	de	1960.
Sevilla a julio de 2022.—El Presidente, P.A., la Directora Técnica, C. Nuria Jiménez Gutiérrez.

CANON DE REGULACIÓN DEL EMBALSE DE ARACENA. AÑO 2023

 Año 2023 Unidad 
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 660 742,38 €
Además	se	cumplimentará	el	Decreto	138/1960,	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	30	de	5	de	febrero	de	1960.
Sevilla a julio de 2022.—El Presidente, P.A., la Directora Técnica, C. Nuria Jiménez Gutiérrez.

CANON DE REGULACIÓN DEL EMBALSE DE ZUFRE. AÑO 2023

 Año 2023 Unidad
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 473 263,77 €
Además	se	cumplimentará	el	Decreto	138/1960,	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	30	de	5	de	febrero	de	1960.
Sevilla a julio de 2022.—El Presidente, P.A., la Directora Técnica, C. Nuria Jiménez Gutiérrez.
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CANON DE REGULACIÓN DEL EMBALSE DEL HUESNA. AÑO 2023

El Consorcio del Huesna abonará un Canon de Regulación del Embalse del Huesna:
 Año 2023 Unidad Aplicable a 
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 53 162,61 €/hm³ 18,34 hm³
Además	se	cumplimentará	el	Decreto	138/1960,	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	30	de	5	de	febrero	de	1960.
Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de veinte días (20) hábiles, contados desde la fecha 

de	 publicación	 del	 presente	 anuncio	 en	 el	 «Boletín	Oficial»	 de	 la	 provincia	 de	 Sevilla.	Durante	 cuyo	 período	 podrán	 presentarse	
alegaciones	por	los	interesados	ante	el	Excmo.	Sr.	Presidente	de	la	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir,	en	Sevilla,	Plaza	de	
España,	Sector	II,	en	cuyas	Oficinas	y	durante	las	horas	hábiles,	se	encuentran	a	disposición	de	quién	solicite	su	examen,	los	cánones	
de regulación y las tarifas de utilización del agua, redactadas de conformidad con las normas vigentes.

Sevilla a julio de 2022.—El Presidente, P.A., la Directora Técnica, C. Nuria Jiménez Gutiérrez.

TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL CICLO INTEGRAL DEL AGUA A SEVILLA. AÑO 2023.

 Año 2023 Unidad 
Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa) 343 845,12 €

Además	se	cumplimentará	el	Decreto	138/1960,	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	30	de	5	de	febrero	de	1960.
Sevilla a julio de 2022.—El Presidente, P.A., la Directora Técnica, C. Nuria Jiménez Gutiérrez.

CANON DE REGULACIÓN DEL EMBALSE DE LOS MELONARES Y TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DEL CANAL DEL VIAR 
(TRAMO DE USO COMPARTIDO). AÑO 2023

El Canon de Regulación del embalse de Los Melonares es:
 Año 2023 Unidad Aplicable a 
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 88 822,12 €/hm³ 20,00 hm³

La Tarifa de utilización del agua del canal del Viar (tramo de uso compartido) es:
 Año 2023 Unidad Aplicable a 
Abastecimiento	a	Sevilla	y	su	zona	de	influencia	 13	990,84	 €/hm³	 20,00	hm³
Z.R. del Viar 2,75 €/ha 11 780,00 ha

Además	se	cumplimentará	el	Decreto	138/1960,	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	30	de	5	de	febrero	de	1960.
Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de veinte días (20) hábiles, contados desde la fecha de 

publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.	Durante	cuyo	período	podrán	presentarse	alegaciones 
por	los	interesados	ante	el	Excmo.	Sr.	Presidente	de	la	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir,	en	Sevilla,	Plaza	de	España,	Sector	II,	
en	cuyas	Oficinas	y	durante	las	horas	hábiles,	se	encuentran	a	disposición	de	quién	solicite	su	examen,	los	cánones	de	regulación	y	las	
tarifas de utilización del agua, redactadas de conformidad con las normas vigentes.

Sevilla a julio de 2022.—El Presidente, P.A., la Directora Técnica, C. Nuria Jiménez Gutiérrez.
TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA REGABLE DEL VIAR. AÑO 2023

La Zona Regable del Viar abonará una tarifa de utilización del agua de:
 Año 2023 Unidad Aplicable a 
Z.R. del Viar 0,55 €/ha 11 780,00 ha

Además	se	cumplimentará	el	Decreto	138/1960,	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	30	de	5	de	febrero	de	1960.
Sevilla a julio de 2022.—El Presidente, P.A., la Directora Técnica, C. Nuria Jiménez Gutiérrez.

CANON DE REGULACIÓN DEL EMBALSE DEL PINTADO. AÑO 2023

 Año 2023 Unidad Aplicable a 
Zona Regable del Viar 49,32 €/ha 11 780,00 ha
Regadíos Particulares 54,27 €/ha 359,39 ha
Aprovechamientos Hidroeléctricos 0,68 €/Mwh 20 289 Mwh

Además	se	cumplimentará	el	Decreto	138/1960,	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	30	de	5	de	febrero	de	1960.
TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA REGABLE DE EL HUNDIDO. AÑO 2023

La Zona Regable de El Hundido abonará una Tarifa de Utilización del Agua de:
 Año 2023 Unidad Aplicable a 
Z.R. de El Hundido 385,22 €/ha 217,00

Además	se	cumplimentará	el	Decreto	138/1960,	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	30	de	5	de	febrero	de	1960.
Sevilla a julio de 2022.—El Presidente, P.A., la Directora Técnica, C. Nuria Jiménez Gutiérrez.
Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de veinte días (20) hábiles, contados desde la fecha 

de	publicación	del	presente	anuncio	en	los	Boletines	Oficiales	de	las	Provincias	de	Sevilla	y	Badajoz.	Durante	cuyo	período	podrán	
presentarse	alegaciones	por	los	interesados	ante	el	Excmo.	Sr.	Presidente	de	la	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir,	en	Sevilla,	
Plaza	de	España,	Sector	II,	en	cuyas	Oficinas	y	durante	las	horas	hábiles,	se	encuentran	a	disposición	de	quién	solicite	su	examen,	los	
cánones de regulación y las tarifas de utilización del agua, redactadas de conformidad con las normas vigentes.

Sevilla a julio de 2022.—El Presidente, P.A., la Directora Técnica, C. Nuria Jiménez Gutiérrez.
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CANON DE REGULACION DE LOS EMBALSES BEMBÉZAR Y DEL RETORTILLO Y TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA REGABLE 
DEL BEMBEZAR. AÑO 2023.

Canon de Regulación de los embalses Bembezar-Retortillo. año 2023
 Año 2023 Unidad Aplicable a 
Zona Regable del Bembézar (margen derecha) 62,89 €/ha 12 778,24 ha
Zona Regable del Bembézar (margen izquierda) 62,89 €/ha 4 020,22 ha
Regadíos Particulares 95,24 €/ha 356,3264 ha
Abastecimientos del Consorcio Plan Écija 52 950,58 €/hm³ 18,47 hm³
Palma del Río (Córdoba) 52 950,58 €/hm³ 2,93 hm³
Peñaflor	(Sevilla)	 52	950,58	 €/hm³	 0,39	hm³
Hornachuelos y poblados 52 950,58 €/hm³ 0,54 hm³
La Puebla de los Infantes 52 950,58 €/hm³ 0,09 hm³

Tarifa de Utilización del Agua de la Zona Regable del Bembézar. año 2023
 Año 2023 Unidad Aplicable a 
Zona Regable del Bembézar (Margen Derecha) 6,42 €/ha 12 778,24 ha
Zona Regable del Bembézar (Margen Izquierda) 6,42 €/ha 4 020,22 ha

Además	se	cumplimentará	el	decreto	138/1960,	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	30	de	5	de	febrero	de	1960.
Sevilla a julio de 2022.—El Presidente, P.A., la Directora Técnica, C. Nuria Jiménez Gutiérrez.

TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL MARGEN IZQUIERDA. AÑO 2023.

 Año 2023 Unidad Aplicable a 
Zona Regable Genil Margen Izquierda 33,84 €/ha 5 695,02 ha

Además	se	cumplimentará	el	Decreto	138/1960,	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	30	de	5	de	febrero	de	1960.
Sevilla a julio de 2022.—El Presidente, P.A., la Directora Técnica, C. Nuria Jiménez Gutiérrez.
Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de veinte días (20) hábiles, contados desde la fecha 

de	publicación	del	presente	anuncio	en	los	«Boletines	Oficiales»	de	las	provincias	de	Córdoba	y	Sevilla,	durante	cuyo	período	podrán	
presentarse	alegaciones	por	los	interesados,	ante	la	Presidencia	de	la	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir,	en	Sevilla,	Plaza	de	
España,	Sector	II,	así	como,	ante	el	Sr.	Ingeniero	Jefe	de	la	Zona	de	Córdoba,	Avda.	del	Brillante	n.º	57,	en	Córdoba,	en	cuyas	Oficinas	y	
durante las horas hábiles, se encuentran a disposición de quién solicite su examen, los cánones de regulación y las tarifas de utilización 
del Agua, redactados de conformidad con las normas vigentes.

En Sevilla a 29 de julio de 2022.—La Secretaria General, Gloria María Martín Valcárcel.
6W-5172

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Despidos/ceses en general 32/2022. Negociado: RE.
N.I.G.: 4109144420220000124.
De: Doña Rosa María Pradas Gómez.
Abogado: José Manuel Portillo Delgado.
Contra: Estudio de Desarrollo El Greco, S.L., David Campos Ramos (Adm. de Estudio y Desarrollo El Greco) y Fogasa.
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 32/22-RE se ha acordado citar a Estudio de Desarrollo El Greco, 

S.L., David Campos Ramos (Adm. de Estudio y Desarrollo El Greco), como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 29 de septiembre del 2022 a las 11.10 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 11 
de	este	Juzgado	sito	en	Sevilla,	Avda.	de	la	Buhaira	n.º	26,	edificio	Noga,	7.º	planta,	para	el	caso	de	que	la	partes	no	lleguen	a	una	
avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia el mismo dia a las 11.00 horas, en la 
Oficina	de	refuerzo	de	este	Juzgado,	sita	en	planta	séptima	del	mencionado	edificio.	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 10 de marzo de 2022.

Y	para	que	sirva	de	notificación	y	citación	a	Estudio	de	Desarrollo	El	Greco,	S.L.,	David	Campos	Ramos	(Adm.	de	Estudio	
y	Desarrollo	El	Greco)	se	expide	el	presente	edicto	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	para	su	
colocación	en	el	tablón	de	anuncios	de	este	Juzgado,	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 29 de julio de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
6W-5139
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Aprobada la matrícula para la exacción de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público local con la entrada de vehículos a través de las aceras, correspondiente al ejercicio de 2022, se encuentra expuesta al público 
en	el	Negociado	de	Vía	Pública,	del	Departamento	de	Gestión	de	Ingresos,	sito	en	Avda.	de	Málaga	núm.	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 previa petición en tal sentido debidamente formalizada, 
dirigida al correo corporativo negociadocentraldgi.atse@sevilla.org, a través del cual se comunicará la cita previa correspondiente 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	de	la	finalización	del	periodo	voluntario	de	pago	y	durante	el	término	de	un	mes,	podrá	interponerse	
reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla. No obstante, con 
carácter	previo	y	potestativo,	en	el	plazo	de	un	mes	contado	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	finalización	del	periodo	de	exposición	
pública, podrá interponerse recurso de reposición ante la Agencia Tributaria de Sevilla. Contra la resolución, en caso de que se haya 
formulado, del recurso de reposición, podrá formularse reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes contado a partir 
del	 día	 siguiente	 al	 de	 la	 notificación	de	 la	 resolución	 expresa	del	mismo	o	 a	 la	finalización	del	 plazo	de	un	mes	que	dispone	 la	
Administración para su resolución, por considerarse desestimado por silencio negativo.

En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa y contra la resolución 
de la misma podrá interponerse 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	Económico-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 silencio negativo a estos 
efectos.

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

En Sevilla a 1 de agosto de 2022.—La Directora del Departamento de Gestión de Ingresos, M. Asunción Fley Godoy.
15W-5153

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Finalizando	el	periodo	de	exposición	pública	del	expediente	de	concesión	de	crédito	extraordinario	para	financiar	planes	y	
actuaciones	de	inversión	determinando	la	cuantía	de	las	necesidades	de	gasto	concretas	justificado	en	el	contexto	actual	de	recuperación	
y	 transformación	económica	y	 social	financiado	con	 remanente	 líquido	de	 tesorería	para	gastos	generales	 (10262/2022),	 aprobado	
inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada con carácter ordinaria el día 29 de junio de 2022, previo 
anuncio publicado en la sección correspondiente del tablón de anuncios (presupuestos) y simultáneamente anuncio de exposición 
pública y expediente de concesión de crédito extraordinario en la sección correspondiente al portal de transparencia (7.1.2. Información 
Económico-Financiera	y	Presupuestaria	/	Presupuestos	/	Modificaciones	Presupuestarias)	de	la	sede	electrónica	municipal	con	acceso	
desde https://ciudadalcala.sedelectronica.es, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y 13.1 c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía,	y	anuncio	de	exposición	pública	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	154,	de	6	de	julio	de	2022,	por	plazo	de	quince	
días hábiles (del 7 al 27 de julio de 2022, ambos inclusive), y no habiéndose presentado reclamaciones contra el mismo, se considera 
definitivamente	aprobado	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	169	al	que	se	remite	el	177.2	del	texto	refundido	de	la	Ley	
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, procediéndose a su publicación 
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	resumido	por	capítulos	según	detalle	que	se	inserta	a	continuación	y	entrando	en	vigor	
una vez publicado en la forma prevista en el apartado 3 del artículo 169.

Estado de gastos

Capitulo Denominación Altas de créditos
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 113.000,00
4 Transferencias corrientes 25.000,00
6 Inversiones reales 1.031.034,89
7 Transferencias de capital 305.000,00

Total altas de créditos 1.474.034,89

Estado de ingresos

Capitulo Denominación
Modificación de 

previsiones
8 Activos	financieros 1.474.034,89

Total	modificación	de	previsiones 1.474.034,89
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5	de	marzo,	contra	la	aprobación	definitiva	del	expediente	de	concesión	de	crédito	
extraordinario y suplemento de crédito podrá interponerse directamente recursos contencioso-administrativo, en la forma y plazos que 
establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Alcalá de Guadaíra a 29 de julio de 2022.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
15W-5183

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Finalizando	el	periodo	de	exposición	pública	del	expediente	de	concesión	de	crédito	extraordinario	para	financiar	iniciativas	
en materia de empleo para la inclusión sociolaboral y prestaciones para la atención en situaciones de urgencia social para la cobertura 
de	suministros	básicos,	financiado	con	remanente	líquido	de	tesorería	para	gastos	generales	(9980/2022),	aprobado	inicialmente	por	
acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada con carácter ordinaria el día 29 de junio de 2022, previo anuncio publicado 
en la sección correspondiente del tablón de anuncios (presupuestos) y simultáneamente anuncio de exposición pública y expediente de 
concesión de crédito extraordinario en la sección correspondiente al portal de transparencia (7.1.2. Información Económico-Financiera y 
Presupuestaria	/	Presupuestos	/	Modificaciones	Presupuestarias)	de	la	sede	electrónica	municipal	con	acceso	desde	https://ciudadalcala.
sedelectronica.es, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso 
a la Información y Buen Gobierno, y 13.1 c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y anuncio de 
exposición	pública	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	154,	de	6	de	julio	de	2022,	por	plazo	de	quince	días	hábiles	(del	7	al	27	
de	julio	de	2022,	ambos	inclusive),	y	no	habiéndose	presentado	reclamaciones	contra	el	mismo,	se	considera	definitivamente	aprobado	
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 al que se remite el 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales,	aprobado	por	el	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo,	procediéndose	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	
la provincia de Sevilla resumido por capítulos según detalle que se inserta a continuación y entrando en vigor una vez publicado en la 
forma prevista en el apartado 3 del artículo 169.

Estado de gastos

Capitulo Denominación Altas de créditos
1 Gastos de personal 1.936.256,31
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 33.789,25
4 Transferencias corrientes 312.987,02

Total altas de créditos 2.283.032,58

Estado de ingresos

Capitulo Denominación
Modificación de 

previsiones
8 Activos	financieros 2.283.032,58

Total	modificación	de	previsiones 2.283.032,58

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado	por	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo,	contra	la	aprobación	definitiva	del	expediente	de	concesión	de	crédito	
extraordinario y suplemento de crédito podrá interponerse directamente recursos contencioso-administrativo, en la forma y plazos que 
establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Alcalá de Guadaíra a 29 de julio de 2022.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
15W-5182

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Finalizando el periodo de exposición pública del expediente de concesión de crédito extraordinario para la conservación, 
mejora, ampliación, urbanización y, en general, gestión urbanística de los propios bienes del correspondiente patrimonio público de 
suelo y ejecución de sistemas generales y locales, equipamientos, dotaciones y la realización de actuaciones públicas como destino 
de	ingresos	integrantes	del	patrimonio	público	de	suelo	financiadas	con	ingresos	obtenidos	en	virtud	de	la	prestación	compensatoria	
en suelo rústico (11765/2022), aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada con carácter 
ordinaria el día 29 de junio de 2022, previo anuncio publicado en la sección correspondiente del tablón de anuncios (presupuestos) y 
simultáneamente anuncio de exposición pública y expediente de concesión de crédito extraordinario en la sección correspondiente al 
portal	de	transparencia	(7.1.2.	Información	Económico-Financiera	y	Presupuestaria	/	Presupuestos	/	Modificaciones	Presupuestarias)	de	
la sede electrónica municipal con acceso desde https://ciudadalcala.sedelectronica.es, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y 13.1 c) de la Ley 1/2014, de 
24	de	junio,	de	Transparencia	Pública	de	Andalucía,	y	anuncio	de	exposición	pública	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	154,	
de 6 de julio de 2022, por plazo de quince días hábiles (del 7 al 27 de julio de 2022, ambos inclusive), y no habiéndose presentado 
reclamaciones	contra	el	mismo,	se	considera	definitivamente	aprobado	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	169	al	que	se	
remite el 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de	5	de	marzo,	procediéndose	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	resumido	por	capítulos	según	detalle	
que se inserta a continuación y entrando en vigor una vez publicado en la forma prevista en el apartado 3 del artículo 169.



Martes 9 de agosto de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 183 17

Estado de gastos

Capitulo Denominación Altas de créditos
6 Inversiones reales 601.887,30

Total altas de créditos 601.887,30

Estado de ingresos

Capitulo Denominación
Modificación de 

previsiones
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 601.887,30

Total	modificación	de	previsiones 601.887,30

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado	por	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo,	contra	la	aprobación	definitiva	del	expediente	de	concesión	de	crédito	
extraordinario y suplemento de crédito podrá interponerse directamente recursos contencioso-administrativo, en la forma y plazos que 
establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Alcalá de Guadaíra a 29 de julio de 2022.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
15W-5181

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Finalizando el periodo de exposición pública del expediente de concesión de crédito extraordinario previo al abono de las 
prestaciones realizadas por terceros a favor de la Administración una vez instruido procedimiento de reconocimiento extrajudicial 
de	crédito,	 o	procedimiento	de	 revisión	de	oficio,	 como	procedimiento	 excepcional	financiado	con	 remanente	 líquido	de	 tesorería	
para gastos generales (9113/2022), aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada con carácter 
ordinaria el día 29 de junio de 2022, previo anuncio publicado en la sección correspondiente del tablón de anuncios (presupuestos) y 
simultáneamente anuncio de exposición pública y expediente de concesión de crédito extraordinario en la sección correspondiente al 
portal	de	transparencia	(7.1.2.	Información	Económico-Financiera	y	Presupuestaria	/	Presupuestos	/	Modificaciones	Presupuestarias)	de	
la sede electrónica municipal con acceso desde https://ciudadalcala.sedelectronica.es, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y 13.1 c) de la Ley 1/2014, de 
24	de	junio,	de	Transparencia	Pública	de	Andalucía,	y	anuncio	de	exposición	pública	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	154,	
de 6 de julio de 2022, por plazo de quince días hábiles (del 7 al 27 de julio de 2022, ambos inclusive), y no habiéndose presentado 
reclamaciones	contra	el	mismo,	se	considera	definitivamente	aprobado	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	169	al	que	se	
remite el 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de	5	de	marzo,	procediéndose	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	resumido	por	capítulos	según	detalle	
que se inserta a continuación y entrando en vigor una vez publicado en la forma prevista en el apartado 3 del artículo 169.

Estado de gastos

Capitulo Denominación Altas de créditos
1 Gastos de personal 181.603,74
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 1.307.009,20
4 Transferencias corrientes 6.500,00

Total altas de créditos 1.495.112,94

Estado de ingresos

Capitulo Denominación
Modificación de 

previsiones
8 Activos	financieros 1.495.112,94

Total	modificación	de	previsiones 1.495.112,94

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado	por	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo,	contra	la	aprobación	definitiva	del	expediente	de	concesión	de	crédito	
extraordinario y suplemento de crédito podrá interponerse directamente recursos contencioso-administrativo, en la forma y plazos que 
establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Alcalá de Guadaíra a 29 de julio de 2022.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
15W-5180

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local se hace pública la resolución de Alcaldía núm. 337/2022 de 22 de julio, sobre determinación de miembros de esta Corporación 
Local en régimen de dedicación (7.ª resolución de nombramiento), que copiada literalmente dice como sigue:
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«Resolución de Alcaldía núm. 337/2022 de 22 de julio/Secretaría/Expte. 9889/2019 sobre determinación de miembros de esta 
Corporación Local en régimen de dedicación (7.ª resolución de nombramiento).

El artículo 75.1 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) establece que los miembros de las 
Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva.

El	Pleno	del	Ayuntamiento,	en	la	sesión	celebrada	con	carácter	extraordinario	el	día	9	de	julio	de	2019,	modificado	por	otro	
de fecha 17 de octubre de 2019 ha acordado establecer la relación de cargos a desempeñar en esta Corporación Local en régimen de 
dedicación exclusiva y parcial.

Por resolución de esta Alcaldía 331/2019, de 28 de junio, se ha establecido la nueva organización municipal y, así mismo, por 
las	resoluciones	332/2019	y	334/2019,	de	28	de	junio,	modificada	por	otras	posteriores,	se	han	nombrado	los	tenientes	de	alcalde	y	se	
han efectuado delegaciones de competencias referentes a las delegaciones, materias y asuntos municipales en los miembros de la Junta 
de Gobierno Local y otros concejales.

Corresponde al Presidente de la Corporación el nombramiento de los miembros electivos que han de desempeñar tales cargos. 
Pues a los Alcaldes se les atribuye la potestad de nombramiento de tenientes de alcalde y de delegación de funciones en éstos y en 
los concejales (artículo 23.4) y a los Presidentes de las Diputaciones los vicepresidentes (artículos 34.3 y 35.4) y delegaciones en los 
diputados (artículo 35.3LRBRL).

El nombramiento para el cargo debe ser expresamente aceptado por la persona designada, circunstancia que debe comunicarse 
al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre.

El desempeño en régimen de dedicación exclusiva no supone vinculación con la administración de carácter laboral ni estatutario 
ni funcionarial.

Así mismo, mediante resoluciones de la Alcaldía núms. 509/2019 de 18 de octubre, y 283/2020 de 29 de septiembre, se 
determinó	que	la	señora	concejal	Virginia	Gil	García	desempeñara	su	cargo	de	concejal	en	régimen	de	dedicación	exclusiva,	finalizando	
dicho régimen por resolución núm. 153/2022 de 22 de marzo, al habérsele adjudicado una vacante de maestra de primaria.

Con	 fecha	 21	 de	 julio	 actual,	 la	 señora	 Gil	 García	 comunica	 su	 disponibilidad	 al	 haber	 finalizado	 su	 vinculación	 con	 la	
Consejería de Educación y Deporte.

En consecuencia con lo anterior y considerando lo preceptuado en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, por la presente he resuelto:

Primero. Determinar que la señora concejal Virginia Gil García, con delegación de gobierno, realice sus funciones en régimen 
de dedicación exclusiva, con las retribuciones anuales brutas totales de 45.215,84 euros, a percibir en catorce mensualidades.

Segundo.	De	la	presente	resolución	se	le	dará	cuenta	al	Pleno	en	la	primera	sesión	que	se	celebre,	notificándose,	además,	
personalmente	a	la	interesada	y	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	sin	perjuicio	de	su	efectividad	desde	el	día	de	
su fecha.

Lo	manda,	decreta	y	firma	la	Sra.	Alcaldesa,	Ana	Isabel	Jiménez	Contreras,	en	la	fecha	indicada,	de	lo	que,	como	Secretario,	
certifico.»

En Alcalá de Guadaíra a 22 de julio de 2022.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
15W-4912

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace pública la resolución de la 
Alcaldía 335/2022, de 19 de julio, sobre delegación de competencias por vacaciones de la Alcaldía y de los señores Concejales-
Delegados, que copiada literalmente dice como sigue:

«Resolución/Secretaría/Expte. 9935/2019 sobre delegación de competencias por vacaciones de la Alcaldía y de los señores 
Concejales-Delegados.

Con objeto de coordinar el ejercicio de las atribuciones de esta Alcaldía y de los señores concejales-delegados durante los 
periodos de ausencia de este término municipal para el disfrute del periodo anual de vacaciones, y considerando lo preceptuado en los 
artículos 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 47 y 48 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por la 
presente he resuelto:

Primero. Delegar el ejercicio de las funciones de la Alcaldía durante el periodo comprendido entre los días 1 al 12 y 22 al 31 de 
agosto de 2022 en los tenientes de alcalde de esta Corporación que se indican en los términos siguientes:

•	 Del	1	al	7	de	agosto,	en	el	Tercer	Teniente	de	Alcalde	Francisco	Jesús	Mora	Mora.
•	 Del	8	al	12	de	agosto,	en	el	Primer	Teniente	de	Alcalde	Enrique	Pavón	Benítez.
•	 Del	22	al	31	de	agosto,	en	la	Quinta	Teniente	de	Alcalde	María	de	los	Ángeles	Ballesteros	Núñez.
Segundo. Sustituciones de los Concejales-Delegados.
Durante el período de ausencias por vacaciones correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2022, los señores 

Concejales-Delegados se sustituirán en la forma que a continuación se indica, asumiendo las atribuciones delegadas por esta Alcaldía 
en el Concejal al que sustituyan:

•	 	Por	ausencia	del	Concejal-Delegado	Enrique	Pavón	Benítez,	le	sustituirá	del	15	al	31	de	julio	el	Concejal	María	de	los	
Ángeles Ballesteros Núñez; y del 15 al 31 de agosto el Concejal José Antonio Montero Romero.

•	 	Por	 ausencia	 del	Concejal-Delegado	Francisco	 Jesús	Mora	Mora,	 le	 sustituirá	 del	 8	 al	 31	de	 agosto	 el	Concejal	 José	
Antonio Montero Romero.

•	 	Por	ausencia	de	la	Concejal-Delegada	Rosa	María	Carro	Carnacea,	le	sustituirá	del	15	al	31	de	agosto	la	Concejal	María	
José Morilla Cabeza.

•	 	Por	ausencia	de	la	Concejal-Delegada	María	de	los	Ángeles	Ballesteros	Núñez,	le	sustituirá	del	1	al	7	de	agosto	el	Concejal	
Francisco Jesús Mora Mora; del 8 al 15 de agosto el Concejal Enrique Pavón Benítez; y del 16 al 21 de agosto la Concejal 
María Rocío Bastida de los Santos.
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•	 	Por	ausencia	de	la Concejal-Delegada María Rocío Bastida de los Santos, del 19 al 24 de julio, y del 1 al 4 de agosto, le 
sustituirá el Concejal Francisco Jesús Mora Mora; y del 22 al 31 de agosto la Concejal María de los Ángeles Ballesteros 
Núñez.

•	 	Por	ausencia	de	la	Concejal-Delegada	Virginia	Gil	García,	le	sustituirá	del	1	al	31	de	agosto	el	Concejal	José	Antonio	
Montero Romero.

•	 	Por	ausencia	de	la	Concejal-Delegada	María	José	Morilla	Cabeza,	le	sustituirá	del	15	de	julio	al	15	de	agosto	la	Concejal	
Rosa María Carro Carnacea.

•	 	Por	ausencia	del	Concejal-Delegado	Pablo	Chain	Villar,	le	sustituirá	del	25	al	28	de	julio,	el	Concejal	Francisco	Jesús	
Mora Mora; y del 1 al 14 de agosto le sustituirá el Concejal José Antonio Montero Romero.

•	 	Por	ausencia	de	la	Concejal-Delegada	Ana	Vannereau	Da	Silva,	le	sustituirá	del	1	al	21	de	agosto	el	Concejal	José	Antonio	
Montero Romero.

•	 	Por	ausencia	de	la	Concejal-Delegada	Rosario	Martorán	de	los	Reyes,	le	sustituirá	del	1	al	30	de	septiembre,	la	Concejal	
María Rocío Bastida de los Santos.

Tercero.	De	 la	 presente	 resolución	 se	 le	 dará	 cuenta	 al	 Pleno	 en	 la	 primera	 sesión	 que	 se	 celebre,	 notificándose,	 además,	
personalmente	a	los	interesados	y	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	sin	perjuicio	de	su	efectividad	desde	el	día	de	
su fecha.

Lo	manda,	decreta	y	firma	la	Sra.	Alcaldesa,	Ana	Isabel	Jiménez	Contreras,	en	la	fecha	indicada,	de	lo	que,	como	Secretario,	
certifico.»

En Alcalá de Guadaíra a 22 de julio de 2022.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
15W-4911

————

ARAHAL

Doña Ana María Barrios Sánchez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en el punto 17 del orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de esta Corporación celebrada el día 28 de 

julio de 2022, se adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobación de gestión directa del Servicio Público de Transporte Urbano de la localidad de Arahal. Expediente 4421/2021.
Se somete la memoria y el proyecto, así como la documentación complementaria, a información pública por un plazo de 30 

días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	al	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	a	efectos	de	que	los	
particulares y entidades puedan formular las observaciones que estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados 
en la sede electrónica de este Ayuntamiento: https://arahal.sedelectronica.es/

En Arahal a 29 de julio de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Ana María Barrios Sánchez.
6W-5192

————

ARAHAL

Doña Ana María Barrios Sánchez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en el punto 18 del orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de esta corporación celebrada el día 28 de julio 

de 2022, se adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobación	 de	 la	 derogación	 de	 la	Ordenanza	 fiscal	 de	 la	 tasa	 por	 la	 prestación	 del	 servicio	 de	 transporte	 urbano.	 Expte	

6019/2022.
Se somete el expediente a la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios 

de	este	Ayuntamiento	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	por	plazo	de	treinta	días	hábiles,	contados	desde	el	siguiente	al	de	su	
publicación, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno 
de	la	Corporación.	El	expediente	se	considerará	definitivamente	aprobado	si	durante	el	citado	plazo	no	se	hubiesen	presentado	
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno de la Corporación dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

En Arahal a 29 de julio de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Ana María Barrios Sánchez.
6W-5191

————

CAMAS

Don Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz, Alcalde accidental del Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que mediante Junta de Gobierno Local, el Excelentísimo Ayuntamiento de Camas, en la sesión celebrada con 

carácter extraordinario el día 28 de julio de 2022, en relación con el punto del orden del día:
2.º	Expediente	1078/2022.	Propuesta	de	la	Delegación	de	Desarrollo	Socio-Económico,	sobre	elevación	a	definitiva	la	Propuesta	

de Resolución adoptada por el Comité Técnico de Evaluación: Línea 7.2. Ayudas directas al mantenimiento y consolidación del trabajo 
autónomo, adoptó el siguiente acuerdo:

«Primero.	Elevar	y	aprobar	la	presente	propuesta	de	resolución	adoptada	por	el	Comité	Técnico	de	Evaluación	a	definitiva,	en	
los términos que a continuación se relacionan:

Segundo. Criterios establecidos en las bases de la convocatoria correspondientes a la línea 7.2 (Subvenciones del Excmo. Ayto. 
de	Camas	destinadas	al	mantenimiento	de	los	empresarios	autónomos,	financiadas	a	través	del	Programa	de	Fomento	del	Empleo	y	
Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021).

En	relación	a	 las	personas	beneficiarías,	el	artículo	4	de	 las	Bases	Reguladoras	de	 la	convocatoria	de	 la	 línea	7.2	 (Ayudas	
directas para el mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo):



20 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 183 Martes 9 de agosto de 2022

1.	 	Podrán	 tener	 la	 condición	 de	 persona	 beneficiaría	 de	 estas	 ayudas	 los	 autónomos,	 que	 hayan	 estado	 dados	 de	 alta	
ininterrumpidamente en el RETA desde antes 15 de marzo de 2020 o desde su constitución como autónomo, si ésta se ha 
producido con posterioridad al 15 marzo 2020, hasta el 31 de enero de 2022; y que ejerzan una actividad económica en 
Camas, en alguno de los epígrafes señalados en el Anexo I.

2. Sólo podrán solicitar esta ayuda las personas autónomas que tengan como máximo 5 trabajadores en su plantilla.
3.  Los autónomos solicitantes	deben	tener	su	domicilio	fiscal	y	el	establecimiento	en	que	desarrollan	su	actividad,	si	es	el	

caso, en Camas y estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas durante el periodo señalado en el apartado 1.
4.	 	En	particular,	las	personas	beneficiarías	de	estas	ayudas	deberán	cumplir	las	obligaciones	previstas	en	el	artículo	16	de	

estas Bases.
5.  Esta línea de ayudas va dirigida a autónomos exclusivamente, por tanto, quedan expresamente excluidas de las presentes 

ayudas los autónomos societarios y las sociedades mercantiles, aunque el autónomo sea el administrador de ellas. El 
autónomo	colaborador	no	podrá	ser	beneficiario	de	estas	ayudas,	sí	lo	es	el	autónomo	principal,	considerándose	este	caso,	
por asimilación, debido al carácter de colaborador, como puntuable como trabajador contratado.

6.	 	No	podrán	obtener	la	condición	de	beneficiario	quienes	se	encuentre	en	alguna	de	las	circunstancias	que	impiden	adquirir	
tal condición previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

  El artículo 5 de las Bases Reguladoras de la convocatoria de la línea 7.2 (Ayudas directas para el mantenimiento y 
consolidación	del	trabajo	autónomo)	define	el	Concepto	subvencionable:

  Tienen la consideración de conceptos subvencionables los gastos corrientes destinados al mantenimiento y consolidación 
de	la	actividad	económica	de	la	persona	beneficiaría	como	trabajadora	autónoma,	tales	como	seguridad	social,	alquiler	
de local, gastos de luz, agua, combustible, así como cualquier otro gasto corriente que responda de manera indubitada al 
mantenimiento en situación de alta en la actividad, producidos desde el 15 marzo de 2020 hasta la fecha de la solicitud.

En relación al procedimiento de concesión, el artículo 7 de las Bases Reguladoras de la convocatoria de la línea 7.2 (Ayudas 
directas para el mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo), establece:

1.  Las subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva. Aprobadas las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

2.  La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web municipal www.camas.es, 
así como en el tablón de anuncios electrónico.

3.	 Los	criterios	de	valoración	de	las	solicitudes	serán	los	que	a	continuación	se	especifican:

Criterio Puntuación máxima
1. Número de trabajadoras y trabajadores
Personas autónomas con 1 a 2 trabajadoras/es (incluido el socio colaborador). 3 puntos
Personas autónomas con 3 a 5 trabajadoras/es (incluido el socio colaborador). 1 punto
2. Número de contratos a jornada completa*
Por cada contrato a jornada completa, hasta un máximo de 5 contratos por autónomo, 
incluido el socio colaborador.

0,50 punto/ por cada contrato 
a jornada completa

3. Por antigüedad de actividad en el RETA
Por cada mes de antigüedad ininterrumpida de alta en el RETA, a fecha 3 puntos
de inicio del plazo de solicitud: 0,05 puntos.

* (En caso de jornadas parciales la puntuación asignada será proporcional a la jornada de trabajo.)
En	caso	de	no	existir	crédito	suficiente	para	atender	todas	las	solicitudes	presentadas,	las	subvenciones	se	concederán	a	las	

solicitudes que, reuniendo los requisitos establecidos en estas bases, obtengan la mayor puntuación de acuerdo con los criterios citados 
en el punto anterior, hasta agotar el crédito disponible.

En caso de producirse empate en la puntuación, el orden se resolverá según la mayor puntuación obtenida en el criterio número 
1 relativo al número de trabajadores contratados a fecha de la solicitud. En caso de persistir casos de empate los mismos se resolverán 
por orden de registro de entrada de la solicitud.

El artículo 8 preceptúa: Importe y compatibilidad de las subvenciones.
1.	 	El	importe	de	la	subvención	a	conceder	será	igual	al	importe	de	gasto	justificado	conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	

5,	con	un	máximo	de	2.500	euros	por	autónomo	que	cumpla	los	requisitos	establecidos	para	ser	beneficiario	de	la	ayuda	
según lo establecido en los artículos 3 y 4 de estas Bases.

 Todo ello sin perjuicio de lo recogido en el punto 8 del artículo 10 de las mismas
2.  Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones 

o entes, ya sean públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
3. La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de concesión de aquella.
4. Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por persona, aunque sea titular de varias actividades económicas.
  En cuanto a la forma y plazo de presentación de las solicitudes el artículo 9 de las Bases Reguladoras de la convocatoria 

de la línea 7.2 (Ayudas directas para el mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo) estipula:
 1.  El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de acompañarse, será de 20 días hábiles a contar 

desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	del	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(BOP)	de	
Sevilla.

 2.  La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido en el Anexo II. Esta solicitud estará disponible en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Camas para su descarga por parte de los interesados.

 3. Las personas interesadas podrán presentar la solicitud, junto con la documentación requerida, de las siguientes formas:
  a) Preferentemente en la sede electrónica del Ayuntamiento de Camas
  b) Presencialmente en el Servicio de registro del Ayuntamiento de Camas, previa cita al teléfono: 955 98 02 64
  c)  Por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo 

común de las Administraciones Públicas.
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	 4.	 	Los	solicitantes	podrán	dar	en	la	solicitud	su	consentimiento	expreso	para	que	todas	las	notificaciones	se	le	hagan	a	la	
dirección electrónica indicada en su solicitud.

	 5.	 	La	solicitud	deberá	 ir	firmada	por	el	solicitante	o	el	 representante	en	su	caso,	siendo	el	solicitante	el	 responsable	
de reunir toda la documentación requerida, de su veracidad, y de que esta sea presentada en los plazos y forma 
establecidos. No sea admitirán solicitudes presentadas fuera de plazo.

 6. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las presentes Bases que regulan estas ayudas.
 7. La documentación a aportar junto con al modelo de solicitud establecido como anexo (Anexo II) es la siguiente:
  —  DNI del solicitante y del representante legal, en su caso, junto con la acreditación de dicha representación, conforme 

al Anexo IV.
	 	 —		Certificado	 de	 situación	 Censal	 emitido	 por	 la	 Agencia	 Estatal	 de	 Administración	 Tributaria	 acreditativo	 de	

encontrarse de alta en el/los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas alegado (modelo 036 o 037).
  — Informe de vida laboral.
	 	 —		Certificado	de	estar	al	corriente	frente	al	cumplimiento	de	las	obligaciones	tributaria	estatal,	autonómica	y	frente	a	

la Seguridad Social.
  —  En caso de tener trabajadores a su cargo, informe de vida laboral y de códigos de cuenta de cotización actualizado, 

expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
	 	 —		Declaración	jurada	por	la	que	el/la	solicitante	se	comprometerá,	en	caso	de	resultar	beneficiario,	a	mantenerse	en	

situación de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo durante los 6 meses siguientes a la aprobación de la 
ayuda, estando obligado a devolver esta subvención en caso de incumplimiento.

Tercero. Resolución de las alegaciones formuladas por los/as interesados/as que a continuación se relacionan:
Nombre y apellidos DNI Fecha alegación Resolución alegación

Rodríguez Mejías, María Ángeles 522****7B 04/07/2022
Desestimada	por	no	 tener	el	domicilio	fiscal	ubicado	en	
Camas a fecha de solicitud, requisito obligatorio según el 
artículo 4.3 de las bases de la citada subvención.

Ortiz Montoya, Miguel Ángel 302****7Q 04/07/2022
Desestimada	por	no	 tener	el	domicilio	fiscal	ubicado	en	
Camas a fecha de solicitud, requisito obligatorio según el 
artículo 4.3 de las bases de la citada subvención.

Ojeda Leal, Rosana 522****1L 04/07/2022
Desestimada	por	no	 tener	el	domicilio	fiscal	ubicado	en	
Camas a fecha de solicitud, requisito obligatorio según el 
artículo 4.3 de las bases de la citada subvención.

García Díaz, Sandra 287****4V 07/07/2022
Desestimada por presentar más de cinco trabajadores 
en la plantilla, motivo que excluye de la condición de 
beneficiario	según	el	artículo	4.2	de	las	bases	de	la	citada	
subvención.

González Garrido, Israel 288****4A 07/07/2022
Desestimada	por	no	 tener	el	domicilio	fiscal	ubicado	en	
Camas a fecha de solicitud, requisito obligatorio según el 
artículo 4.3 de las bases de la citada subvención.

Colchero Vidal, Emigdio 532****8K 07/07/2022
Desestimada	por	no	 tener	el	domicilio	fiscal	ubicado	en	
Camas a fecha de solicitud, requisito obligatorio según el 
artículo 4.3 de las bases de la citada subvención. 

Cuarto.
Listado definitivo de admitidos

Orden DNI Nombre y apellidos Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Total Importe
1 522****8Y Gutiérrez López José 3 1 3 7 2.500,00 €
2 287****7W Fernández Martínez, Sergio 3 0,75 3 6,75 2.500,00 €
3 526****9Y Álvarez Marchena, Sonia 3 0,75 3 6,75 2.500,00 €
4 522****4Z Camúñez Sánchez, José Antonio 3 0,6 3 6,6 2.500,00 €
5 522****3J Montes Serrano Marcial 3 0,5 3 6,5 2.500,00 €
6 522****9F Mariblanca Adorna, Dolores 3 0,5 3 6,5 2.500,00 €
7 272****5A Arguelles Jara, Francisco 3 0,5 3 6,5 2.500,00 €
8 288****1E Sierra Sánchez Victoriano 3 0,5 3 6,5 2.500,00 €
9 154****9V López Reguera Aitor 3 0,5 3 6,5 2.500,00 €
10 533****7B Dlia Nia Abdesselam 3 0,5 3 6,5 2.500,00 €
11 273****0M Ramos Ramos, Manuel Nemesio 3 0,5 3 6,5 2.500,00 €
12 273****2B Delgado Leal, Fernando 3 0,5 3 6,5 2.500,00 €
13 522****3G Miguel Naranjo, Francisco Javier 3 0,473 3 6,473 2.500,00 €
14 288****7X Reinoso Norte, Alicia 3 0,375 3 6,375 2.500,00 €
15 272****8T Giman Romero María Josefa 3 0,375 3 6,375 2.500,00 €
16 272****7D Rumis Poza, Manuela 3 0,375 3 6,375 2.500,00 €
17 533****6J Salas Díaz, Alicia 3 0,437 5 2,85 6,287 5 2.500,00 €
18 272****8R Martín López, José Antonio 3 0,25 3 6,25 2.500,00 €
19 532****8C Marín Lara, Mónica 3 0,25 3 6,25 2.500,00 €
20 288****8S Salas Amaya Alberto 3 0,25 3 6,25 2.500,00 €
21 272****7L Montes Serrano, María Carmen 3 0,25 3 6,25 2.500,00 €
22 488****5Z Fernández Romero Desiré 3 0,225 3 6,225 2.500,00 €
23 273****1Q Besadio Ruciero, María Teresa 3 0,192 3 6,192 2.500,00 €
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Orden DNI Nombre y apellidos Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Total Importe
24 532****3E González Corral, Francisco 3 0,175 3 6,175 2.500,00 €
25 381****7Y Catalán Sánchez, María del Carmen 3 0,4 2,65 6,05 2.500,00 €
26 539****1A Crevillen Raya Estefanía 3 0,125 2,9 6,025 2.500,00 €
27 526****4M Cañas delgado, David 3 0,5 2,15 5,65 2.500,00 €
28 288****8Z Martínez Mendoza Ana María 1 1,5 3 5,5 2.500,00 €
29 273****1Z Ponce Gandía, Rafael Ángel 1 1,5 3 5,5 2.500,00 €
30 273****7N Rodríguez Sánchez, Manuel 1 1,3875 3 5,3875 2.500,00 €
31 522****4C Fernández Autero Feo Javier 1 1,25 3 5,25 2.500,00 €
32 272****0L Megías Méndez, Francisco 1 1,075 3 5,075 2.500,00 €
33 532****2X Rodríguez Flores, Vanesa 3 0,125 1,45 4,575 2.500,00 €
34 287****9S Cáceres Damas Juan Manuel 1 0,5 3 4,5 2.500,00 €
35 288****5F Galera Martínez Pedro Miguel 3 0,5 0,95 4,45 2.500,00 €
36 287****8Y Canto Altarriba, Osear 1 0,425 3 4,425 2.500,00 €
37 522****8A De los Santos Sotelo, María José 3 0,562 5 0,55 4,112 5 2.500,00 €
38 Y54****2J Mattia Bruno 3 0,062 5 0,95 4,012 5 2.500,00 €
39 532****2T Sarmiento Domínguez, Patricia 1 1 1,9 3,9 2.500,00 €
40 287****2S De los Santos Sotelo, Yolanda 3 0,55 0,15 3,7 2.500,00 €
41 522****5H Lorenzo Ibáñez Manuel 3 0,375 0,25 3,625 2.500,00 €
42 522****2V Montalvo Espinosa José Manuel 3 0,235 0,25 3,485 2.500,00 €
43 522****4H Andrés Bautista, Pedro 3 0,275 0,2 3,475 2.500,00 €
44 522****4T Muñoz Rodríguez Ana María 0 0 3 3 2.500,00 €
45 273****8L González Buzón, José Luis 0 0 3 3 2.500,00 €
46 273****0B Ortiz Paredes, José Manuel 0 0 3 3 2.500,00 €
47 287****5H Pacheco Gómez, Rosario 0 0 3 3 2.500,00 €
48 287****5N Piñol Muñoz, Manuel Ángel 0 0 3 3 2.500,00 €
49 305****3M Moral Martínez, Juan 0 0 3 3 2.500,00 €
50 289****7H Castilla Castaño, Ángel Manuel 0 0 3 3 2.500,00 €
51 488****7J Muñoz Mogrera, Francisco Javier 0 0 3 3 2.500,00 €
52 288****9D Escalera Nieto, Miguel Ángel 0 0 3 3 2.500,00 €
53 522****2D Fernández Martínez, Antonio 0 0 3 3 2.500,00 €
54 272****3L Rus Cordón, María Esperanza 0 0 3 3 2.500,00 €
55 522****6E Balado Jiménez, Eva María 0 0 3 3 2.500,00 €
56 431****9N Trillo Martín, Adolfo 0 0 3 3 2.500,00 €
57 117****2C Gil González, José Luis 0 0 3 3 2.500,00 €
58 488****3G Del Castillo Bejar, Salvador 0 0 3 3 2.500,00 €
59 272****9R Delgado Fernández Herminia 0 0 3 3 2.500,00 €
60 488****8F Arellano Ángulo Vicenta 0 0 3 3 2.500,00 €
61 287****1T Aragó Trujillo Virgilio 0 0 3 3 2.500,00 €
62 522****2K Bautista Terrón José Manuel 0 0 3 3 2.500,00 €
63 286****0L Rodríguez Jiménez José Luis 0 0 3 3 2.500,00 €
64 522****8L Gutiérrez Rodríguez, José Antonio 0 0 3 3 2.318,24€
65 287****7P Mera Muñoz Manuela 0 0 3 3 2.500,00 €
66 754****9H Muía de Castro, Juan José 0 0 3 3 2.500,00 €
67 287****3J García Chamorro, María del Carmen 0 0 3 3 2.500,00 €
68 287****7Y Ortega Moran, Miguel Ángel 0 0 3 3 2.500,00 €
69 488****0D Ángulo Roncero, Lourdes 0 0 3 3 2.500,00 €
70 279****72 Franco Pinto, Miguel Antonio 0 0 3 3 679,89 €
71 532****0L Romero Domínguez, Dolores 0 0 3 3 2.500,00 €
72 286****8J Navarro Prior, José Antonio 0 0 3 3 1.575,44 €
73 X25****1V Lundgren, Erika Beatrice 0 0 3 3 2.500,00 €
74 347****3T Bote Martínez Juan José 0 0 3 3 2.500,00 €
75 272****9H Campos Pinto, José 0 0 3 3 2.500,00 €
76 753****1L Valle Lao, Francisco 0 0 3 3 2.500,00 €
77 522****0B Monparlets Lozano, Enrique 0 0 3 3 2.500,00 €
78 488****1B Sauer Díaz, Jaime Germán 0 0 3 3 2.500,00 €
79 533****6D Pallares Borrego, Belén 0 0 3 3 466,32 €
80 288****1H Hernández Palomo Peña, María 0 0 3 3 2.500,00 €
81 522****9E Mandesi Mur, Anabel 0 0 3 3 2.500,00 €
82 522****2Y Jiménez Yebra, José Antonio 0 0 3 3 2.500,00 €
83 522****5F Romero García, Laura Isabel 0 0 3 3 2.500,00 €
84 237****7Y Pecellín Leal, Patricia 0 0 3 3 2.500,00 €
85 488****8C Guerrero Rodríguez Eva María 0 0 3 3 2.500,00 €
86 488****2W Vargas Rogerio, Antonio 0 0 3 3 2.498,58 €
87 533****4Y García Gordo, Pedro 1 0,8 1,15 2,95 2.500,00 €
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Orden DNI Nombre y apellidos Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Total Importe
88 488****5A Gutiérrez del Valle, Pedro Ángel 0 0 2,95 2,95 2.500,00 €
89 522****4L Vinceiro Jiménez Ana María 0 0 2,9 2,9 2.500,00 €
90 451****0Z Aguilera Fernández Lidia 0 0 2,7 2,7 2.500,00 €
91 288****2N Payan Razo, Martín José 0 0 2,45 2,45 2.500,00 €
92 288****2X Caba Mena, Víctor 0 0 2,45 2,45 2.466,54 €
93 288****3Q Martínez Alfaro, Alberto 0 0 2,35 2,35 2.500,00 €
94 272****4S Gómez Moyano, María José 0 0 2,25 2,25 2.312,00 €
95 522****3V López Pineda Feo. Antonio 1 0,54 0,7 2,24 2.500,00 €
96 273****9S Paisano Carrascal, Manuel 0 0 2,2 2,2 1.000,00 €
97 488****1Q Gómez Luque, Isaac 1 0,062 5 0,85 1,912 5 2.500,00 €
98 288****7W Duarte Pérez, Inmaculada 0 0 1,75 1,75 2.500,00 €
99 272****3Z González Buzón, Juan Antonio 0 0 1,6 1,6 2.500,00 €
100 522****2A Álvarez Gutiérrez, Davinia 0 0 1,5 1,5 2.500,00 €
101 488****1X Sánchez Alabanda , Jorge Jesús 0 0 1,45 1,45 2.500,00 €
102 286****2W Santana Arroyo , Ramiro 0 0 1,45 1,45 2.500,00 €
103 272****3D Villarreal Sánchez Francisco 0 0 1,45 1,45 1,682,99 €

Listado definitivo de reserva

Orden DNI Nombre y apellidos Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Total Importe
103 272****3 D Villarreal Sánchez Francisco 0 0 1,45 1,45 817,01 €
104 288****5 E Llamas Jiménez, Eduardo José 0 0 1,45 1,45 2.500,00 €
105 289****7P Gallardo	Duran,	Purificación 0 0 1,3 1,3 2.500,00 €
106 488****4Z Santarén Jiménez, Rafael María 0 0 1,25 1,25 2.500,00 €
107 533****6J Martínez Hidalgo, Silvia 0 0 1,2 1,2 2.500,00 €
108 522****7R López Cantillo, José Manuel 0 0 1,1 1,1 1.748,76 €
109 532****8M Muñoz Villareal, Sergio 0 0 1,05 1,05 2.500,00 €
110 533****9R Rodríguez Berjillos, Agustín 0 0 1 1 2.500,00 €
111 522****7Q Morales Domínguez, Luisa María 0 0 0,85 0,85 2.457,42 €
112 778****5S Pozuelos Rojas, María 0 0 0,85 0,85 1.600,96 €
113 488****5C Ortiz García Cristina 0 0 0,65 0,65 2.500,00 €
114 522****2N Limón Lizana Luis 0 0 0,65 0,65 2.208,22 €
115 286****5Z Martín Domínguez Arturo 0 0 0,65 0,65 2.500,00 €
116 778****5H Gimeno Zapata, Patricia 0 0 0,5 0,5 1.981,93 €
117 285****7E Paiva Sánchez, Joaquín 0 0 0,4 0,4 2.500,00 €
118 522****3Z Payan Camino, Isabel 0 0 0,4 0,4 2.500,00 €
119 533****0M Barragán Ortega José Manuel 0 0 0,35 0,35 2.500,00 €
120 458****5R Martínez García, Sonia 0 0 0,2 0,2 2.000,00 €
121 522****2C Remedio Castañeda Begoña Carmen 0 0 0,2 0,2 2.500,00 €
122 287****1F Núñez Martínez, María Carmen 0 0 0,15 0,15 2.500,00 €
123 533****8K Vargas Gómez, Paula 0 0 0,15 0,15 2.500,00 €
124 488****3P Virosta González Vicente 0 0 0,1 0,1 2.064,61 €

Listado definitivo de excluidos

DNI Nombre y apellidos Motivo exclusión
302****7Q Ortiz Montoya, Miguel Ángel Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.
754****0E Marín Cuevas, Francisco José Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.
522****7B Rodríguez Mejías, María Ángeles Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.
287****4V García Díaz, Sandra Presenta más trabajadores de los permitidos según los bases.
778****6M Pérez García, Isabel Carlota Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.
526****6N Silva Burdallo, María Josefa Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.

522****8D Toro Ramos, María del Carmen Soledad

No	haber	presentado	 resolución	de	 ser	 beneficiario	de	 la	 prestación	
extraordinaria por cese de actividad o reducción de facturación 
conforme al artículo 17 del R.D. ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19

458****5R Luque Silva, Miguel Ángel Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.
488****2T Del Pino Morato, Rosa María Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.
287****6S Barragán Palacios, Isabel Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.

522****9X Risant Camas S.L No	cumplir	requisito	de	persona	beneficiaría	recogido	en	el	punto	4.5	
de las bases.

522****1L Ojeda Leal, Rosana Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.
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DNI Nombre y apellidos Motivo exclusión

754****2B Mejías Torres, José Manuel

No	haber	presentado	 resolución	de	 ser	beneficiario	de	 la	prestación	
extraordinaria por cese de actividad o reducción de facturación 
conforme al artículo 17 del R.D. ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19

488****6L Medina Motilla, Gloria María Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.
200****6Q Velázquez Tello, Miguel Ángel Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.

288****1P Gutiérrez Galisteo, Antonio

No	haber	presentado	 resolución	de	 ser	beneficiario	de	 la	prestación	
extraordinaria por cese de actividad o reducción de facturación 
conforme al artículo 17 del R.D. ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19

237****21 Ángulo Muñoz, Julián

No	haber	presentado	 resolución	de	 ser	beneficiario	de	 la	prestación	
extraordinaria por cese de actividad o reducción de facturación 
conforme al artículo 17 del R.D. ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19

287****6S Rodríguez Arteaga, María Luisa

No	haber	presentado	 resolución	de	 ser	beneficiario	de	 la	prestación	
extraordinaria por cese de actividad o reducción de facturación 
conforme al artículo 17 del R.D. ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19

302****6A Fernández Carrasco, Ana Estrella Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.
286****6M Luque Ramírez, José Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.
532****8K Colchero Vidal, Emigdio Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.
488****1Q Domínguez González, David Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.
288****4A González Garrido, Israel Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.
287****Q2 Fernández Núñez, Isabel Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.

458****5J Moreno Gómez, Luisa

No	haber	presentado	 resolución	de	 ser	beneficiario	de	 la	prestación	
extraordinaria por cese de actividad o reducción de facturación 
conforme al artículo 17 del R.D. ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19

522****1V Falcón Rodríguez, Amparo Patrocinio Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.
754****7Y Florencio Garrido, Ascensión Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.
294****3X Juviña Valenzuela, María Isabel Desiste a continuar en el procedimiento.
779****7V Carmona González, Santa Lidia Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.
488****2A Del Castillo Béjar, Juan Antonio Dirección establecimiento no está ubicado en Camas.

287****5Q Rodríguez Gutiérrez, Agustín

No	haber	presentado	 resolución	de	 ser	beneficiario	de	 la	prestación	
extraordinaria por cese de actividad o reducción de facturación 
conforme al artículo 17 del R.D. ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19. Acreditación del número de trabajadores.

488****3F Garzón García, José Manuel

No	haber	presentado	 resolución	de	 ser	beneficiario	de	 la	prestación	
extraordinaria por cese de actividad o reducción de facturación 
conforme al artículo 17 del R.D. ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19.

288****6G Camacho Delgado, Antonio Jesús Domicilio	fiscal	no	está	ubicado	en	Camas.

287****9V Ponsati Ponce, Fernando

No	haber	presentado	la	resolución	de	ser	beneficiario	de	la	prestación	
extraordinaria por cese de actividad o reducción de facturación 
conforme al artículo 17 del R.D. ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19.

541****9B Fernández Jara, Ángela Amor

No	haber	presentado	la	resolución	de	ser	beneficiario	de	la	prestación	
extraordinaria por cese de actividad o reducción de facturación 
conforme al artículo 17 del R.D. ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19.

272****8N Duarte Romero, Rafael

No	haber	presentado	la	resolución	de	ser	beneficiario	de	la	prestación	
extraordinaria por cese de actividad o reducción de facturación 
conforme al artículo 17 del R.D. ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19.

754****1M Garzón Delgado, José Antonio

No	haber	presentado	la	resolución	de	ser	beneficiario	de	la	prestación	
extraordinaria por cese de actividad o reducción de facturación 
conforme al artículo 17 del R.D. ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19.
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DNI Nombre y apellidos Motivo exclusión

272****0F Barrasa Duarte, Amparo

No	haber	presentado	 resolución	de	 ser	 beneficiario	de	 la	 prestación	
extraordinaria por cese de actividad o reducción de facturación 
conforme al artículo 17 del R.D. ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social	 del	 COVID-19	 ni	 haber	 presentado	 los	 certificados	 de	 estar	
al corriente frente al cumplimiento de las obligaciones tributarias 
estatales

533****7P Cubero López, Emilio Jesús

No	haber	presentado	la	resolución	de	ser	beneficiario	de	la	prestación	
extraordinaria por cese de actividad o reducción de facturación 
conforme al artículo 17 del R.D. ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19.

522****7M Muñoz Silva, Verónica

No	haber	presentado	la	resolución	de	ser	beneficiario	de	la	prestación	
extraordinaria por cese de actividad o reducción de facturación 
conforme al artículo 17 del R.D. ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19.

762****6C Galeano Calle, Rafael

No	haber	presentado	la	resolución	de	ser	beneficiario	de	la	prestación	
extraordinaria por cese de actividad o reducción de facturación 
conforme al artículo 17 del R.D. ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19.

754****9S González Gonzaga, Carlos Presenta más trabajadores de los permitidos según los bases.

539****8F Santos Reinoso, Eloy
No	 haber	 presentado	 certificado	 de	 estar	 al	 corriente	 frente	 al	
cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la Seguridad 
Social ni haber presentado el de Otorgamiento de representación. 
(Anexo IV)

287****4N Dorado Sánchez, Raúl

No	haber	presentado	 resolución	de	 ser	 beneficiario	de	 la	 prestación	
extraordinaria por cese de actividad o reducción de facturación 
conforme al artículo 17 del R.D. ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19.

Quinto.	La	actividad	a	realizar	por	los	beneficiarios	finales	sera	la	del	mantenimiento	y	consolidación	de	su	actividad	como	
trabajadores autónomos debiéndose destinar la ayuda a sufragar los gastos corrientes destinados a ello en el periodo estipulado en las 
Bases de la presente convocatoria.

Sexto. La cuantía total de la presente subvención es de 250.000,00 € que se imputan a la aplicación presupuestaria 
0000.433.00.480.21 del vigente Presupuesto Municipal al Excmo. Ayuntamiento de Camas denominada Programa de empleo y apoyo 
empresarial , ayudas a autónomos, mantenimiento y consolidación, importe que se corresponde con la subvención concedida por la 
Excma. Diputación de Sevilla.

Séptimo. Forma y secuencia del pago. El abono del importe total de la ayuda concedida se realizará una vez comprobada la 
cuenta	justificativa	presentada	por	el	solicitante.	Este	abono	se	realizará	mediante	transferencia	bancaria	en	la	cuenta	facilitada	por	el	
mismo.

Octavo.	Plazo	y	forma	de	justificación.	El	plazo	máximo	para	presentar	la	cuenta	justificativa	será	de	30	días	a	contar	a	partir	
del	día	siguiente	de	la	notificación	colectiva	de	la	resolución	definitiva	de	las	ayudas	a	los	beneficiarios,	siendo	la	forma	de	justificación	
la establecida en el artículo 12.2 de las Bases reguladoras de la presente convocatoria.

Noveno.	Informar	a	aquellos/as	solicitantes	que	resulten	como	posibles	beneficiarios/as	que	deberán	cumplir	con	las	condiciones	
generales y particulares recogidas en las Bases Reguladoras que resultan de aplicación:

«Artículo	15. Obligaciones de las personas beneficiarías de las ayudas.
1.	Destinar	las	ayudas	a	la	finalidad	prevista	en	las	presentes	Bases	reguladoras.
2. Cumplir el compromiso de mantenimiento de la actividad durante los 6 meses posteriores a la recepción de la ayuda.
3. Aportar toda la documentación necesaria en el momento de presentación de la solicitud.
4.	El	incumplimiento	de	las	obligaciones	a	que	se	refieren	las	presentes	Bases	originara	la	pérdida	del	derecho	de	cobro	de	la	

ayuda o reintegro de la misma.
5.	El	Ayuntamiento	de	Camas	podrá	efectuar	cuantas	comprobaciones	e	inspecciones	considere	necesarias	a	fin	de	garantizar	el	

cumplimiento de los términos y condiciones establecidas en las presentes Bases y, en especial, el mantenimiento de la actividad durante 
los	seis	meses	posteriores	a	la	percepción	de	la	ayuda.	A	tal	fin,	la	persona	beneficiaría	de	la	subvención	facilitará	las	comprobaciones	
necesarias	para	garantizar	el	cumplimento	de	la	finalidad	para	la	que	se	le	concedió	y	la	correcta	aplicación	de	los	fondos	percibidos.	
Asimismo, estará obligado a facilitar cuanta información relacionada con la subvención le sea requerida por la Intervención General 
del Ayuntamiento de Camas.

6.	Además	de	las	obligaciones	específicas	establecidas,	serán	obligaciones	de	la	persona	y	entidad	beneficiaría,	la	de	someterse	
a	las	actuaciones	de	comprobación	a	efectuar	por	el	órgano	concedente,	así	como	a	las	actuaciones	de	control	financiero	que	se	efectúen	
por la Intervención del Ayuntamiento de Camas o la Diputación de Sevilla, aportando cuanta información le sea requerida por dichos 
órganos en el ejercicio de tales actuaciones.

Artículo	17. Obligación de colaboración.
1.	Los	beneficiarios	y	los	terceros	relacionados	con	el	objeto	de	la	subvención	y	su	justificación	estarán	obligados	a	prestar	

colaboración y facilitar cuantas evidencias sean requeridas en el ejercicio de las funciones de control que correspondan al Ayuntamiento 
de	Camas,	así	como	a	los	órganos	que,	de	acuerdo	con	la	normativa	aplicable,	tengan	atribuidas	funciones	de	control	financiero.
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2.	Los	beneficiarios	y	 los	 terceros	relacionados	con	el	objeto	de	la	subvención	y	su	 justificación,	con	la	presentación	de	la	
solicitud de ayuda, autorizan expresamente al Ayuntamiento de Camas a recabar información a otras administraciones con el objeto de 
realizar las labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus fases.»

Décimo.	Notificar,	en	virtud	del	artículo	7.3	de	la	Ordenanza	General	de	Subvenciones	del	Ayuntamiento	de	Camas,	la	presente	
propuesta	de	Resolución	Definitiva	a	los/as	interesados/as	concediendo,	a	las	personas	propuestas	como	beneficiarías,	un	plazo	de	diez	
días a partir del día siguiente a la publicación de la presente, para que en comuniquen su aceptación con la expresa advertencia de que 
en caso de no comunicarla en el indicado plazo se tendrán por rechazadas.

Publicar	esta	propuesta	de	resolución	definitiva	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	y	en	la	página	web	del	Ayuntamiento	de	Camas.
Contra	la	resolución	definitiva	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	puede	interponer	alternativamente	recurso	de	reposición	

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

Segundo.	Someter	dicho	acuerdo	a	información	pública	y	audiencia	de	los	interesados,	con	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	
de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días a partir de la presente publicación, comenzarán a correr 
los plazos que se indican en el cuerpo del acuerdo.

En Camas a 1 de agosto de 2022.—El Alcalde accidental, Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz.
15W-5195

————

CANTILLANA

Mediante resolución de Alcaldía núm. 960/2022, de 29 de julio, se aprobó la «Sustitución de la Alcaldesa por el Primer Teniente 
de Alcalde por su ausencia del 1 al 7 de agosto de 2022, ambos inclusive», en los términos siguientes:

“Visto que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden 
de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus 
atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el 
nuevo Alcalde.

Visto que durante el periodo de los días 1 al 7 de agosto de 2022, por motivos vacacionales, la Sra. Alcaldesa se encontrará 
ausente del Municipio.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:

Primero. Delegar en don Alonso Javier Mesa Guarnido, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, 
en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo de ausencia 
de la Alcaldesa, del 1 al 7 de agosto de 2022, ambos inclusive.

Segundo. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos 
administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.

Tercero. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, 
de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de 
trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

Cuarto.	 La	 delegación	 conferida	 en	 el	 presente	 Decreto	 requerirá	 para	 su	 eficacia	 la	 aceptación	 del	 órgano	 delegado,	
entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en 
el	término	de	tres	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	a	aquel	en	que	le	sea	notificada	esta	resolución.

Quinto.	La	presente	resolución	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	dándose	cuenta	de	su	contenido	al	Pleno	
de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.

Sexto. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se 
establecen en dichas normas.»

En Cantillana a 1 de agosto de 2022.—El Alcalde accidental, Alonso Javier Mesa Guarnido.
15W-5155

————

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

Don José Francisco Coronado Monge, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que con fecha 1 de julio de 2022 se ha acordado la concesión de la subvención prevista nominativamente en el 

presupuesto al Club Deportivo Carrión de los Céspedes para el año 2022 por una cantidad de 900 euros. Dicha resolución junto con 
el	convenio	regulador	suscrito	donde	se	especifican	las	condiciones	de	concesión	y	justificación,	se	encuentran	expuestos	en	el	tablón	
de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes, en los términos que establece el artículo 45 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Carrión de los Céspedes a 22 de julio de 2022.—El Alcalde-Presidente, José Francisco Coronado Monge.

15W-4918
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CASTILLEJA DE LA CUESTA

La Alcaldesa en funciones, doña María Ángeles Rodríguez Adorna.
Hace saber: Que este Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria de fecha 29 de julio de 2022, se ha procedido a la «aprobación 

definitiva	de	la	innovación-modificación	puntual	de	las	normas	del	plan	general	de	ordenación	urbana,	para	uso	institucional,	según	
documento	redactado	y	firmado	por	el	Arquitecto	Municipal,	don	José	Manuel	Cazorla	González-Ceferino»,	acordando	lo	siguiente:

Primero.—	Aprobar	 definitivamente	 la	 innovación-modificación	 puntual	 de	 las	 normas	 del	 Plan	 General	 de	 Ordenación 
Urbana,	para	uso	institucional,	según	documento	redactado	y	firmado	por	el	Arquitecto	Municipal,	don	José	Manuel	Cazorla	González- 
Ceferino.

Segundo.—	Comunicar	el	acuerdo	que	se	adopte	(junto	con	copia	de	la	innovación-modificación)	a	la	Delegación	Provincial	
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en el plazo de diez días, así como remitir una copia del 
resumen ejecutivo debidamente diligenciada en soporte informático, al Registro Local y Autonómico de instrumentos de planeamiento 
solicitándose	el	depósito	de	los	mismos	en	el	plazo	de	un	mes	desde	su	aprobación	definitiva.

Tercero.—	 Publicar	 el	 presente	 acuerdo	 junto	 con	 la	 innovación-modificación	 en	 el	 «Boletín	 Oficial»	 de	 la	 provincia	 de	
Sevilla y en el tablón de edictos municipal incluyendo la indicación de haberse procedido previamente a su depósito en el Registro de 
instrumentos de planeamiento.

Cuarto.—	Publicar,	una	vez	aprobado	definitivamente,	en	el	portal	de	 transparencia	de	 la	página	web	del	Ayuntamiento	de	
Castilleja	de	la	Cuesta	el	contenido	de	la	presente	innovación-modificación	debidamente	diligenciada.

https://portal.dipusevilla.es/tablon-1.0/servlet/obtenerDocumentoUrlPermanente?pid=f8092602f8bcacea3d0a24ae879ea 
8247b4b1bd49e508f52760e2649b488343999ec1ab0ccbeba7f

Lo que se hace público, (con la indicación de haberse procedido previamente a su depósito en el Registro de instrumentos de 
planeamiento), para general conocimiento y a los efectos oportunos, con registro n.º 9.293.

En Castilleja de la Cuesta a 2 de agosto de 2022.—La Alcaldesa en funciones, María Ángeles Rodríguez Adorna.
6W-5194

————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Doña María Ángeles Rodríguez Adorna, Alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de esta villa, en virtud de la resolución de la 
Alcaldía-Presidencia n.º 1075/2022, de fecha 29 de julio.

Hace saber: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 2022, se hace público el periodo voluntario 
de pago de los recibos de la tasa por prestación de los servicios de cementerio, una vez que ha sido aprobado el padrón correspondiente 
al ejercicio 2022, el cual se establece entre los días 22 de septiembre y 30 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudación.

En Castilleja de la Cuesta a 2 de agosto de 2022.—La Alcaldesa en funciones, María Ángeles Rodríguez Adorna.
6W-5208

————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que, no habiéndose presentado reclamaciones contra el expediente de suplemento de créditos número 03/2022 del 

Presupuesto Municipal de 2022, prórroga del de 2021, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 28 de 
junio	de	2022,	ha	de	considerarse	definitiva	dicha	modificación	y	se	hace	público	el	siguiente	resumen	por	capítulos

Suplemento de créditos

Capítulo Denominación Importe
B) Operaciones de capital

VI Inversiones reales 49.634,44
Total gastos 49.634,44

Los	suplementos	de	créditos	anteriores	se	financiarán	con	cargo	a	bajas	en	aplicaciones	de	gastos:

Capítulo Denominación Importe
A) Operaciones corrientes

VI Inversiones reales 49.634,44
Total gastos 49.634,44

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme con lo dispuesto en los artículos 20.3 y 38.2 del R.D. 500/1990, 
de 20 de abril.

Contra	 esta	 aprobación	 definitiva,	 podrá	 interponerse	 directamente	 recurso	 contencioso	 administrativo	 en	 el	 plazo	 de	 dos	
meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación. El citado recurso no suspenderá por sí solo la aplicación de las 
modificaciones	aprobadas.

En Estepa a 1 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Jesús Muñoz Quirós.
15W-5201
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GILENA

Resolución de Alcaldía núm. 197/2022 de fecha 20 de julio de 2022 del Ayuntamiento de esta localidad por la que se aprueba 
inicialmente expediente de solicitud de autorización para actuaciones extraordinarias de interés público en suelo rústico. 

Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de solicitud de autorización para 
actuaciones extraordinarias de interés público en suelo rústico, se convoca, por plazo de un mes, trámite de audiencia y, en su caso, de 
información	pública,	a	fin	de	que	quienes	pudieran	tenerse	por	interesados	en	dicho	expediente,	puedan	comparecer	y	formular	cuantas	
alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente 

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://gilena.sedelectronica.es].
El	presente	anuncio	servirá	de	notificación	a	los	interesados,	en	caso	de	que	no	pueda	efectuarse	la	notificación	personal	del	

otorgamiento del trámite de audiencia.
En Gilena a 21 de julio de 2022.—El Alcalde, José Manuel Ruiz Jurado.

15W-4909
————

HERRERA

Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de esta localidad, de fecha 27 de julio de 2022, se aprobó inicialmente la 
desafectación del inmueble destinado a Centro de Salud sito en C/ Antonio Machado núm. 2, de la localidad de Herrera (Sevilla), Finca 
Registral	11982,	cambiando	su	calificación	de	bien	de	dominio	público	a	bien	patrimonial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales 
de Andalucía, en el artículo 9 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 
de enero, y en el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, el expediente se somete a información pública por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en 
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(BOP)	de	Sevilla	y	en	el	tablón	electrónico	de	anuncios	del	Ayuntamiento	de	Herrera	(Sevilla),	a	fin	
de que quienes pudieran tenerse por interesados puedan consultarlo, así como comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias 
y/o reclamaciones tengan por conveniente.

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se presentasen alegaciones, sugerencias y/o reclamaciones, el acuerdo 
de	aprobación	inicial	quedará	elevado	a	definitivo.

El expediente se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría General del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla).
En Herrera a 2 de agosto de 2022.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.

34W-5202
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Mediante Decreto de Alcaldía número 819/2022, de 25 de mayo, se ha dictado resolución de nombramiento de 

funcionario interino del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, con las siguientes disposiciones:
«Primero.—Nombrar funcionaria interina perteneciente a la escala de Administración General, subescala Auxiliar, categoría 

Auxiliar Administrativo, del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, a doña Susana Sánchez-Jurado Garrido, con DNI ***7848**, con 
fecha de efectos desde el 30 de mayo de 2022, con las retribuciones, trienios y demás complementos salariales que le correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

La duración del nombramiento se extenderá hasta la extinción de la situación de incapacidad temporal de don Salvador López 
Jiménez, con DNI ***3787**, por alguno de los supuestos recogidos en el artículo 174 de la Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Segundo.—Notificar	la	presente	resolución	a	la	interesada	y	comunicarla	a	las	Áreas	de	Personal,	Secretaría	e	Intervención	de	
este Ayuntamiento.

Tercero.—Publicar	el	nombramiento	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.»
En Mairena del Alcor a 2 de agosto de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.

34W-5212
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por resolución de Vicepresidente Ejecutivo número 457/2022, de 20 de julio, se nombra a doña Rocío Jiménez 

Navarro, con DNI ***9220**, funcionaria interina de la Agencia Pública Administrativa Local de Servicios Urbanos, Actividades y 
Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, con las siguientes disposiciones:

«Primero.—Nombrar funcionaria interina perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, categoría 
Asesor Jurídico, de la Agencia Pública Administrativa Local de Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo del Ayuntamiento 
de Mairena del Alcor, a doña Rocío Jiménez Navarro, con DNI ***9220**, con las retribuciones, trienios y demás complementos 
salariales que le correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Segundo.—El personal interino designado sea consecuencia de la ejecución de programas de carácter temporal o del exceso 
o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un período de dieciocho meses, podrá prestar los servicios que 
se le encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades administrativas en las 
que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, dichas unidades participen en el ámbito de aplicación del citado 
programa de carácter temporal, con el límite de duración señalado en este artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, o estén 
afectadas por la mencionada acumulación de tareas.



Martes 9 de agosto de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 183 29

Tercero.—Notificar	la	presente	resolución a la interesada, comunicándole que deberá tomar posesión en el plazo de tres días 
hábiles	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	aquel	en	que	se	le	notifique	el	nombramiento.

Cuarto.—Publicar	el	nombramiento	en	la	sede	electrónica	de	este	Ayuntamiento	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	dando	
traslado de esta resolución a las Áreas de Personal, Secretaría e Intervención de este Ayuntamiento.»

En Mairena del Alcor a 2 de agosto de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.
34W-5213

————

MARCHENA

Doña Carmen Simón Nicolás, Secretaria General  del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 29 de julio del año en curso, expediente 

n.º	38/2022,	de	modificación	presupuestaria	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario	con	cargo	al	remanente	positivo	de	tesorería,	
por un importe total de 166,156,47 €, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 177.2, en 
consonancia con el 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Transcurrido	dicho	plazo	sin	que	se	presenten	reclamaciones	se	entenderá	elevado	a	definitivo.
En Marchena a 1 de agosto de 2022.—La Secretaria General, Carmen Simón Nicolás.

6W-5156
————

MARCHENA

Doña Carmen Simón Nicolás, Secretaria General  del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 29 de julio del año en curso, expediente 

n.º	41/2022,	de	modificación	presupuestaria	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario	con	cargo	al	remanente	positivo	de	tesorería,	
por un importe total de 633.752,42 €, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 177.2, en 
consonancia con el 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Transcurrido	dicho	plazo	sin	que	se	presenten	reclamaciones	se	entenderá	elevado	a	definitivo.
En Marchena a 1 de agosto de 2022.—La Secretaria General, Carmen Simón Nicolás.

6W-5160
————

MARCHENA

Doña Carmen Simón Nicolás, Secretaria General  del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 29 de julio del año en curso, expediente 

n.º	42/2022,	de	modificación	presupuestaria	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario	con	cargo	al	remanente	positivo	de	tesorería,	
por un importe total de 2.901.492,01 €, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 177.2, en 
consonancia con el 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Transcurrido	dicho	plazo	sin	que	se	presenten	reclamaciones	se	entenderá	elevado	a	definitivo.
En Marchena a 1 de agosto de 2022.—La Secretaria General, Carmen Simón Nicolás.

6W-5161
————

MARCHENA

Doña Carmen Simón Nicolás, Secretaria General  del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 29 de julio del año en curso, expediente 

n.º	39/2022,	de	modificación	presupuestaria	en	la	modalidad	de	Suplemento	de	crédito	con	cargo	al	remanente	positivo	de	tesorería,	por	
un importe total de 30.000,00 €, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 177.2, en consonancia 
con el 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Transcurrido	dicho	plazo	sin	que	se	presenten	reclamaciones	se	entenderá	elevado	a	definitivo.
En Marchena a 1 de agosto de 2022.—La Secretaria General, Carmen Simón Nicolás.

6W-5158
————

MARCHENA

Doña Carmen Simón Nicolás, Secretaria General  del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 29 de julio del año en curso, expediente 

n.º	40/2022,	de	modificación	presupuestaria	en	la	modalidad	de	Suplemento	de	crédito	con	cargo	al	remanente	positivo	de	tesorería,	por	
un importe total de 59.281,37 €, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 177.2, en consonancia 
con el 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Transcurrido	dicho	plazo	sin	que	se	presenten	reclamaciones	se	entenderá	elevado	a	definitivo.
En Marchena a 1 de agosto de 2022.—La Secretaria General, Carmen Simón Nicolás.

6W-5159
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MARCHENA

Doña Carmen Simón Nicolás, Secretaria General  del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Con fecha 29 de julio de 2022, por el Pleno del Ayuntamiento de Marchena, en sesión ordinaria, se aprueba la 

derogación	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	prestación	del	servicio	de	transporte	urbano	mediante	autobuses.	De	
conformidad con los artículos 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local, el expediente queda sometido a información pública por un plazo de 30 días hábiles, a contar desde 
el	día	siguiente	al	de	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.	A	lo	largo	de	este	plazo,	los	
interesados	podrán	presentar	las	alegaciones	que	estimen	oportunas,	para	lo	cual	el	texto	de	dicha	modificación	de	la	ordenanza	se	
encuentra en la pagina web www.marchena.es (tablón de anuncios) y en Departamento de Secretaría.

Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Marchena a 1 de agosto de 2022.—La Secretaria General, Carmen Simón Nicolás.

6W-5157
————

PARADAS

Don Lázaro González Parrilla, Alcalde-Presidente accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 28 de julio de 2022, se 

aprobó	inicialmente	el	expediente	de	modificación	de	créditos	del	Presupuesto	municipal	del	ejercicio	económico	de	2021,	actualmente	
prorrogado,	en	la	modalidad	de	suplemento	de	crédito	financiado	mediante	remanente	de	tesorería	para	gastos	generales,	referenciada con 
el código SC-22-001, tramitada con número de expediente 092/2022.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con los artículos 20 y 38.2 del RD 500/90, de 20 de 
abril, dicho expediente queda expuesto al público en la Intervención de esta Entidad Local, así como en el tablón de anuncios de la 
Corporación, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/), durante el plazo de 15 
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados que estén legitimados y por 
las causas establecidas en el artículo 170 del citado R.D. Leg. 2/2004, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas a sus derechos ante el Pleno.

En	el	 supuesto	de	no	presentarse	 reclamaciones	en	el	plazo	 indicado	el	expediente	se	entenderá	aprobado	definitivamente,	
entrando en vigor una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 1 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente accidental, Lázaro González Parrilla.

6W-5168
————

PARADAS

Don Lázaro González Parrilla, Alcalde-Presidente accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 28 de julio de 2022, se 

aprobó	inicialmente	el	expediente	de	modificación	de	créditos	del	Presupuesto	municipal	del	ejercicio	económico	de	2021,	actualmente	
prorrogado,	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario	financiado	mediante	remanente	de	tesorería	para	gastos	generales,	referenciada 
con el código CE-22-001, tramitada con número de expediente 105/2022.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con los artículos 20 y 38.2 del RD 500/90, de 20 de 
abril, dicho expediente queda expuesto al público en la Intervención de esta Entidad Local, así como en el tablón de anuncios de la 
corporación, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/), durante el plazo de 15 
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados que estén legitimados y por 
las causas establecidas en el artículo 170 del citado R.D. Leg. 2/2004, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas a sus derechos ante el Pleno.

En	el	supuesto	de	no	presentarse	reclamaciones	en	el	plazo	indicado	el	expediente	se	entenderá	aprobado	definitivamente,	
entrando en vigor una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 1 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente accidental, Lázaro González Parrilla.

6W-5167
————

PARADAS

Don Lázaro González Parrilla, Alcalde-Presidente accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 28 de julio de 2022, se 

aprobó	inicialmente	el	expediente	de	modificación	de	créditos	del	Presupuesto	municipal	del	ejercicio	económico	de	2021,	
actualmente	prorrogado,	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario	financiado	mediante	remanente	de	tesorería	para	gastos	generales, 
referenciada con el código CE-22-002, tramitada con número de expediente 106/2022.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con los artículos 20 y 38.2 del RD 500/90, de 20 de 
abril, dicho expediente queda expuesto al público en la Intervención de esta Entidad Local, así como en el tablón de anuncios de la 
Corporación, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/), durante el plazo de 15 
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados que estén legitimados y por 
las causas establecidas en el artículo 170 del citado R.D. Leg. 2/2004, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas a sus derechos ante el Pleno.
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En el supuesto de no presentarse	reclamaciones	en	el	plazo	indicado	el	expediente	se	entenderá	aprobado	definitivamente,	
entrando en vigor una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 1 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente accidental, Lázaro González Parrilla.

6W-5166
————

PARADAS
Don Lázaro González Parrilla, Alcalde-Presidente accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 28 de julio de 2022, se 

aprobó	inicialmente	el	expediente	de	modificación	de	créditos	del	Presupuesto	municipal	del	ejercicio	económico	de	2021,	actualmente	
prorrogado,	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario	financiado	mediante	remanente	de	tesorería	para	gastos	generales,	referenciada con 
el código CE-22-003, tramitada con número de expediente 107/2022.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con los artículos 20 y 38.2 del RD 500/90, de 20 de 
abril, dicho expediente queda expuesto al público en la Intervención de esta Entidad Local, así como en el tablón de anuncios de la 
Corporación, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/), durante el plazo de 15 
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados que estén legitimados y por 
las causas establecidas en el artículo 170 del citado R. D. Leg. 2/2004, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas a sus derechos ante el Pleno.

En	el	 supuesto	de	no	presentarse	 reclamaciones	en	el	plazo	 indicado	el	expediente	se	entenderá	aprobado	definitivamente,	
entrando en vigor una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 1 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente accidental, Lázaro González Parrilla.

6W-5165
————

PARADAS
Don Lázaro González Parrilla, Alcalde-Presidente accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 28 de julio de 2022, se 

aprobó	inicialmente	el	expediente	de	modificación	de	créditos	del	Presupuesto	municipal	del	ejercicio	económico	de	2021,	
actualmente	prorrogado,	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario	financiado	mediante	remanente	de	tesorería	para	gastos	generales, 
referenciada con el código CE-22-004, tramitada con número de expediente 112/2022.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con los artículos 20 y 38.2 del RD 500/90, de 20 de 
abril, dicho expediente queda expuesto al público en la Intervención de esta Entidad Local, así como en el tablón de anuncios de la 
Corporación, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/), durante el plazo de 15 
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados que estén legitimados y por 
las causas establecidas en el artículo 170 del citado R.D. Leg. 2/2004, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas a sus derechos ante el Pleno.

En	el	supuesto	de	no	presentarse	reclamaciones	en	el	plazo	indicado	el	expediente	se	entenderá	aprobado	definitivamente,	
entrando en vigor una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 1 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente accidental, Lázaro González Parrilla.

6W-5164
————

PARADAS
Don Lázaro González Parrilla, Alcalde-Presidente accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en consonancia con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, en relación con los artículos 5.4 y 7 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, se encuentra expuesto al público, en el Departamento de Intervención, así como en tablón 
de anuncios de la Corporación, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/), a los 
efectos de interposición de reclamaciones el acuerdo de imposición y ordenación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 
documentos que expidan o de que entiendan las administraciones o autoridades locales, a instancia de parte, aprobado provisionalmente 
por el Pleno de la Corporación Municipal en la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de julio de 2022.

Los interesados podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
A) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 30 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este 

anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
B) Presentación: En cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
C) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
En	caso	de	que	no	se	hubiera	presentado	ninguna	reclamación	o	sugerencia,	se	entenderá	definitivamente	aprobado	el	acuerdo	

hasta	entonces	provisional,	ordenándose	en	este	caso	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	entrado	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 del Régimen Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 1 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente accidental, Lázaro González Parrilla.

6W-5163
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LA PUEBLA DEL RÍO

El Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de julio de 2022, aprobó inicialmente el Presupuesto 
General para el año 2022, con sus correspondientes anexos y documentación complementaria, no habiéndose presentado reclamación 
en	el	periodo	de	exposición	al	público,	se	considera	aprobado	definitivamente.

Superando los trámites anteriores, se procede a su publicación, resumida por capítulos, a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2016, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, así como la Plantilla del Personal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 127 del TRRL.

Contra	 la	 aprobación	definitiva	 del	 Presupuesto	 podrá	 interponerse	 directamente	 recurso	 contencioso-administrativo,	 en	 la	
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Resumen por capítulos

A) Estado de ingresos.
Ingresos: Resumen por capítulos 2022.

Capítulo Denominación Euros
I Impuestos directos 3.616.381,89
II Impuestos indirectos 98.989,52
III Tasas y otros ingresos 423.526,17
IV Transferencias corrientes 4.136.376,72
V Ingresos patrimoniales 31.530,39

A) Total ingresos corrientes 8.306.804,69
VI Enajenación de inversiones 0,00
VII Transferencias de capital 0,00

B) Total ingresos capital 0,00
Ingresos	no	financieros 8.306.804,69

VIII Activos	financieros 25.000,00
IX Pasivos	financieros 0,00

Ingresos	financieros 25.000,00
Total estado de ingresos 8.331.804,69

B) Estado de gastos.
Gastos: Resumen por capítulos 2022.

Capítulo Denominación Euros
I Gastos de personal 4.798.585,40
II Gastos bienes corrientes y servicios 2.050.985,18
III Gastos	financieros 36.301,00
IV Transferencias corrientes 817.258,43
V Fondo de contingencia 45.000,00

A) Operaciones corrientes 7.748.130,01
VI Inversiones reales 217.266,67
VII Transferencias de capital 4.721,00

B) Operaciones capital 221.987,67
Gastos	no	financieros 7.970.117,68

VIII Activos	financieros 25.000,00
IX Pasivos	financieros 336.687,01

Gastos	financieros 361.687,01
Total estado de gastos 8.331.804,69

Plantilla de personal

A) Personal funcionario
Núm. puesto Clasific Escala Subescala Clase Grupo Denominación C. Destíno Núm. p1azas

1 F.C Habilit. 
Nacional Secretaría A1 Secretarlo General 30 1 propiedad

2 F.C Habilit. 
Nacional Intervención-Tesorería A1 Interventor 30 1 propiedad

3 F.C Habilit. 
Nacional Intervención-Tesorería A1 Tesorero 30 1 propiedad

4 F.C Habilit. 
Nacional Secretaría-Intervención A1 Vicesecretaria 28 1 propiedad

5 F.C A.G Auxiliar C2 Aux Admvo 18 6 (1 propiedad 3 interinidad 
2 vacantes)

6 F.C A.G Serv. Especiales AP Conserje Mantenedor 14 3  (2 interinidad 1 vacante)
7 F.C A.E Técnica A2 Arquitecto Técnico 25 1 interinidad
8 F.C A.E Serv. Especiales P.L. C1 Cabo Policía Local 22 1 vacante
9 F.C. A.E. Serv. Especiales P.L. C1 Oficial	Policía	Local 21 2 vacantes
10 F.C A.E Serv. Especiales P.L. C1 Policía Local 20 16 (11 propiedad 5 vacantes)
11 F.C A.E Serv. Especiales C.Esp A2 Bibliotecario 25 1 vacante
12 F.C A.E Serv. Especiales C.Esp AP Agente Censal 14 1 propiedad
13 F.C A.E Serv. Especiales C.Esp AP Agente Rentas y Exacc 14 1 propiedad
14 F.C A.E Serv. Especiales P.O. AP Operario Cementerio-Sepulturero 14 2 (1 interinidad 1 vacante)
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Núm. puesto Clasific Escala Subescala Clase Grupo Denominación C. Destíno Núm. p1azas
15 F.C A.E Serv. Especiales P.O. AP Limpiadoras-Operario limpieza 14 4 (3 Interinidad 1 vacante)
16 F.C A.E Técnica A1 Arquitecto Superior 27 1 interinidad
17 F.C. A.G. Intervención-Tesorería C1 Administrativo 20 1 interinidad
18 F.C. A.G. Cultura C1 Técnico de Cultura 20 1 vacante
19 F.C. A.G. Adom. General Medio Ambte. A2 Técnico Medio Ambiente 25 1 vacante
20 F.C. A.G. Sociedad de la Información C1 Técnico Informática 20 1 vacante
21 F.C. A.E. Técnica - A2 Ingeniero Técnico Industrial 25 1 vacante
22 F.C. A.E. Técnica A2 Graduado Social 25 1 vacante

B) Personal laboral.
Núm. puesto Clasific. Grupo Denominación C. Destino Situación

1 P.L. 1 Psicólogo 27 Interinidad
2 P.L 1 Agente de Desarrollo Local 27 Interinidad
3 P.L 2 Trabajadora Social 25 Interinidad
4 P.L. 2 Trabajadora Social Interinidad
5 P.L 2 Educador coordinador 25 Interinidad
6 P.L 3 Delineante 20 Interinidad
7 P.L 3 Técnico deportivo 19 Interinidad
8 P.L 4 Aux Admvo 18 Interinidad
9 P.L 4 Aux Admvo 18 Interinidad
10 P.L 4 Aux Admvo 18 Interinidad
11 P.L 4 Aux Admvo 18 Interinidad
12 P.L 4 Aux Admvo 18 Interinidad
13 P.L 4 Aux Admvo 18 Interinidad
14 P.L 4 Aux Admvo Interinidad
15 P.L 4 Guarda medioambiental 18 Interinidad
16 P.L 4 Coordinador de servicios generales 18 Interinidad
17 P.L 4 Encargado de obras 18 Vacante
18 P.L 4 Oficial	Pintor 18 Vacante
19 P.L 4 Oficial	Electricista 18 Interinidad
20 P.L 4 Oficial	Herrero 18 Vacante
21 P.L 4 Oficial	albañil 18 Interinidad
22 P.L 4 Oficial	albañil 18 Vacante
23 P.L 4 Oficial	jardinero 18 Interinidad
24 P.L 5 Operario polideportivo 14 Propiedad
25 P.L 5 Operario polideportivo 14 Interinidad
26 P.L 5 Operario polideportivo 14 Interinidad
27 P.L 5 Operario polideportivo 14 Vacante
28 P.L 5 Operario parques y jardines 14 Interinidad
29 P.L 5 Operario parques y jardines 14 Interinidad
30 P.L 5 Limpiadora 14 Vacante
31 P.L 5 Limpiadora 14 Interinidad
32 P.L 5 Limpiadora 14 Interinidad
33 P.L 5 Aux ayuda domicilio 14 Interinidad
34 P.L 5 Conserje 14 Interinidad
35 P.L. 5 Conserje 14 Interinidad
36 P.L. 5 Conserje 14 Vacante
37 P.L. 5 Conserje Interinidad
38 P.L 5 Conserje Interinidad

C)	Personal	eventual	de	confianza.

Núm. puesto Clasific. Grupo Denominación C. Destino Situación
1 P.E.C. 2 Técnico de comunicación Vacante

En La Puebla del Río a 4 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Manuel Bejarano Álvarez.
15W-5275

————

EL REAL DE LA JARA

Don José Manuel Trejo Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que con fecha 21 de julio de 2022, se ha dictado Decreto núm. 123 por esta Alcaldía-Presidencia donde se aprueban 

las Bases y la Convocatoria que han de regir para la formación de la bolsa de contratación, por el sistema de concurso oposición, para 
prestar	servicios	como	Maestro/a-Director/a	de	Escuela	infantil,	cuyo	texto	definitivo	se	transcribe	a	continuación.

Visto	que	en	la	actualidad,	no	existe	bolsa	especifica	para	la	cobertura	de	la	plaza	de	Maestro/a-Director/a	de	la	escuela	infantil	
de	El	Real	de	la	Jara,	siendo	necesario	crear	tal	instrumento	que	permita	seleccionar	candidatos/as	suficientes	disponibles	para	atender	
las necesidades de personal que diariamente se plantean en la gestión del servicio y visto que la formación de una bolsa de trabajo es 
una forma idónea para atender tales necesidades de contratación temporal.
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Considerando	que	este	Ayuntamiento	cuenta	actualmente	con	una	persona	contratada	con	el	perfil	adecuado	para	desempeñar	
dichas tareas y que además reúne los requisitos establecidos, realizándose la prestación del servicio de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica, 2/2006 de 3 de mayo de Educación, Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, Decreto 428/2008, de 
29	de	julio	(«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	164	de	19	de	agosto	de	2008),	por	el	que	se	establece	la	ordenación	y	las	
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, Orden de 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el Currículo 
correspondiente	a	la	Educación	infantil	en	Andalucía	(«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	169	de	26-08-08),	Orden	de	29	
de diciembre de 2008 por la que se establece la ordenación de la evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía	(«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	15	de	23	de	enero	de	2009),	Decreto	149/2009,	de	12	de	mayo,	por	el	que	
se	regulan	los	centros	que	imparten	el	primer	ciclo	de	Educación	Infantil	(«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	no	92,	de	15	de	
mayo de 2009), y Orden de 8 de marzo de 2011, por la que se regula el procedimiento de admisión para el Primer Ciclo de educación 
Infantil en las Escuelas Infantiles de Titularidad de la junta de Andalucía y en las Escuelas Infantiles y Centros de educación Infantil 
de Convenio.

Resultando que el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que la 
selección de todo personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse mediante convocatoria pública y a través de los procedimientos 
de concurso, oposición o concurso – oposición.

Teniendo en cuenta las competencias conferidas en virtud del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, vengo en resolver lo siguiente:

Primero. Aprobar las bases que han de regir para la formación de la bolsa de contratación, para prestar servicios como Maestro/
a-Director/a de Escuela infantil, por el sistema de concurso-oposición.

Las bases reguladoras de la convocatoria, son del tenor literal siguiente, que queda íntegramente transcrito:
«BASES Y CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MAESTROS/AS DIRECTORES/AS

DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA PRESTAR SERVICIOS EN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL ESTE AYUNTAMIENTO

Base	1.ª Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la formación de la Bolsa de trabajo de Maestros/as Director/a y contratación de un/a 

maestro/a de educación infantil para prestar servicios en escuela infantil municipal de este Ayuntamiento, ante la inexistencia de bolsa 
específica	para	la	contratación	de	tales	puestos	y	en	por	consiguiente,	para	dar	cobertura	al	servicio,	derivado	de	situaciones	temporales	
transitorias, pudiendo acudirse a la contrataciones de personal laboral o nombramiento de interino.

El sistema de selección establecido es el concurso-oposición, prestando Servicio en el ámbito municipal de las El Real de la 
Jara, bajo la Dependencia de Educación.

1.2. Las funciones a desarrollar por las personas seleccionadas serán las siguientes:
Por un lado, las labores de dirección que deberá abordar serán las estipuladas por los puntos 3 y 4 del artículo 23 del Decreto 

149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil:
a) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar.
b)  Ejercer la dirección pedagógica y asistencial e impulsar medidas para la consecución de los objetivos del proyecto 

educativo y asistencial.
c)  Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
d)	 	Ejercer	la	jefatura	del	personal	a	que	se	refiere	el	artículo	16.1	de	dicho	decreto.
e)  Impulsar las relaciones con las familias o personas que ejerzan la tutela y con el entorno del centro.
f)  Convocar y presidir los actos académicos que se realicen y las sesiones del Consejo Escolar del centro, así como ejecutar 

los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias.
g)	 	Visar	las	certificaciones	y	documentos	académicos	del	centro.
h)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa en el ámbito de sus funciones.
i)  Asimismo, la titularidad del centro podrá desarrollar las funciones propias de la dirección del mismo en los ámbitos de la 

organización interna que no afecten a las actividades propiamente educativas.
Por otro lado, como maestro/a y tutor/a de uno de los grupos, se encargará de la atención asistencial y educativa de los alumnos 

y alumnas. Entre las tareas más importantes, caben destacar aquellas incluidas en el punto 3 del artículo 28 del Decreto 149/2009, de 
12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil:

a)  Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b)  Realizar la atención educativa y asistencial del alumnado a su cargo.
c)  Organizar las actividades del aula.
d)  Coordinar sus acciones con las de los demás tutores y tutoras del ciclo, ofreciendo un marco educativo coherente para los 

niños y niñas.
e)	 Desarrollar	el	currículo	y	atender	las	dificultades	de	aprendizaje	y	maduración	del	alumnado.
f)  Informar a los padres y madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre la evolución, maduración e integración 

social y educativa de los niños y niñas que estén bajo su representación legal.
g)	 	Informar	a	los	padres,	madres	o	personas	que	ejerzan	la	tutela	sobre	la	alimentación,	necesidades	fisiológicas,	estado	de	

salud y demás aspectos referidos a la atención asistencial recibida por sus hijos e hijas.
h)  Facilitar la participación y colaboración en las actividades del centro educativo de los padres y madres o personas que 

ejerzan la tutela del alumnado.
i)  Atender y cuidar al alumnado a su cargo en los períodos de permanencia fuera del aula y en las entradas y salidas del 

centro.
1.3.	Las	 contrataciones	 estarán	vinculadas	 a	 la	 existencia	de	dotación	 económica.	El	 contrato	que	firmará	 aquella	persona	

seleccionada que sea llamada para realizar la prestación contemplará la duración y jornada del mismo.
Base	2.ª Normativa aplicable.
La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en el capítulo I, del Título IV del EBEP; Artículo 11 y siguientes del Estatuto 

de los Trabajadores; artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 35 del Real Decreto 
364/199,	Disposición	Final	2.a	RD-Ley	32/2021,	así	como	otros	nombramientos	o	figuras	contractuales	que	se	ajusten	al	objeto	de	la	
convocatoria, vigentes al momento de la relación con la administración.
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Base	3.ª Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para ser admitido/a en el proceso de selección, los/as aspirantes tienen que reunir los siguientes requisitos:
a)  Ser español/a, o nacido en un estado miembro de la Unión Europea.
b)  Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad establecida para la jubilación forzosa.
c)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones de la plaza a que se aspire y no padecer enfermedad o 

defecto físico o psíquico que sea incompatible con el desarrollo de las mismas.
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración del Estado, de la Autónoma o 

de	la	Local,	ni	hallarse	inhabilitado/a	para	el	ejercicio	de	funciones	públicas	por	resolución	o	sentencia	firme.
e)  No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad que impida el desempeño de las correspondientes funciones 

o incompatibilidad establecidas en la legislación vigente.
f)	 	Estar	en	posesión	de	las	titulaciones	y	conocimientos	que	a	continuación	se	especifican:
	 —	 Título	oficial	de	maestro	o	graduado	en	Educación	Infantil
g)	 	Estar	en	posesión	de	certificación	negativa	del	Registro	Central	de	Delincuentes	Sexuales.
3.2.	Todos	los	requisitos	y	condiciones	enumerados	deberán	reunirse	en	la	fecha	en	que	finalice	el	plazo	de	presentación	de	

solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración Pública La presentación de las solicitudes supone 
el compromiso de aceptación de las condiciones y requisitos exigidos en las bases que rigen la convocatoria, la falsedad en los datos 
proporcionados supondría la eliminación del proceso selectivo Los requisitos establecidos deberán acreditarse documentalmente con 
la solicitud de participación en el proceso selectivo.

Base	4.ª Solicitudes.
4.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde-

Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El Real de la Jara, cuyo modelo se recoge en el Anexo I, en la cual los/as interesados/as deberán 
manifestar que conocen las presentes Bases y las aceptan y que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a 
la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de solicitudes.

4.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales contados desde el día siguiente al de la fecha de 
publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.	También	se	publicarán	en	la	sede	electrónica	(https://
elrealdelajara.es/) y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Real de la Jara.

4.3. Con la solicitud se presentarán los siguientes documentos:
•	 Fotocopia	D.N.I.
•	 Fotocopia	de	la	titulación	exigida.
•	 Documentos	que	acrediten	los	méritos	a	valorar.
•	 Documento	acreditativo	del	pago	de	la	tasa.
•	 Informe	actualizado	de	la	vida	laboral	y	currículum	vitae	donde	se	describa	la	experiencia.
•	 Certificado	negativo	de	Delitos	de	Naturaleza	Sexual.
•	 Memoria	descriptiva	del	puesto	y	actividades
4.4. Las solicitudes se podrán presentar:
a)  Los/as interesados/as podrán presentar su solicitud por vía electrónica haciendo uso de la Sede Electrónica Municipal 

siguiendo las instrucciones que se le indiquen, siendo necesario como requisito previo para la inscripción el poseer un 
certificado	digital	de	persona	física	válido	o	el	DNI	electrónico	con	los	certificados	activados	(más	información	para	su	
obtención en http://www.cert.fnmt.es/ y en http://dnielectronico.es, respectivamente).

 La presentación por esta vía permitirá, siguiendo las instrucciones que se le indiquen en pantalla, lo siguiente:
 — La inscripción electrónica anexando formulario de inscripción.
 — Anexar documentos a su solicitud.
 — El registro electrónico de la solicitud.
b)  En soporte papel en el Registro General del Ayuntamiento de El Real de la Jara, en los días laborales, desde las 9:00 

a las 14:00 horas, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común.

4.5. La tasa a ingresar asciende a 4 euros (Ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, 
publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	301	de	fecha	29	de	diciembre	de	2012).	El	ingreso	podrá	efectuarse	
directamente	en	cualquier	oficina	de	la	Caja	Rural	del	Sur	SCA	o	mediante	transferencia	desde	un	número	de	cuenta	bancaria	a	la	
cuenta corriente código IBAN ES81-3187-0716-2626-1309-1723 a nombre de «El Ayuntamiento de El Real de la Jara», debiendo 
indicar Nombre, Apellidos y código «Tasas bolsa Maestro/a – Director/a ».

4.6. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
4.7. La solicitud se cumplimentará de acuerdo con los campos previstos en el formulario.
4.8.	La	falta	de	justificación	de	los	documentos	del	punto	3.1	determinará	la	exclusión	del	aspirante.
4.9. En ningún caso, la presentación y pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, 

de la solicitud.
Conforme a la Ley Andaluza 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad, serán admitidas las 

personas con minusvalías en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes. Tan solo serán excluidos aquellos cuya incapacidad 
sean incompatibles con las funciones de la plaza a la que se opta

Con la presentación de la solicitud se entiende que el/la interesado/a autoriza a esta Administración a que sus datos personales 
pasen a bases informáticas automatizadas

Base	5.ª Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante, dictará resolución declarando aprobada la lista 

provisional de admitidos/as y excluidos/as y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en la sede electrónica 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Real de la Jara, se concederá un plazo de tres días hábiles para que las personas 
interesadas puedan presentar reclamaciones sobre su exclusión o subsanación de errores.
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5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior y resueltas las reclamaciones, el órgano convocante dictará resolución 
declarando	 aprobada	 la	 lista	 definitiva	 de	 aspirantes	 admitidos/as	 y	 excluidos/as,	 determinando	 la	 composición	 de	 la	 Comisión	
calificador,	que	se	publicará	en	el	tablón	de	anuncios	y	en	la	sede	electrónica	del	Ayuntamiento	de	El	Real	de	la	Jara	(https://www.
elrealdelajara.es).

5.3. No procederá la devolución de la tasa en los supuestos de exclusión por causa imputable a los/as aspirantes.
Base	6.ª Tribunal de selección.
6.1. El Tribunal de Selección estará constituida por cinco miembros, debiendo designarse el mismo número de suplentes, 

pudiendo actuar indistintamente cualquiera de ellos y respetando en todo caso lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

La composición será la siguiente: un/a Presidente/a, tres vocales y un/a Secretario/a con un nivel de titulación igual o superior 
al exigido para tomar parte en la convocatoria.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la mitad más uno de sus miembros, titulares 
o suplentes, indistintamente, con necesaria presencia del presidente/a y del secretario o, en su caso, de quienes respectivamente les 
sustituyan.

El Tribunal podrá proponer el nombramiento de asesores técnicos asimilados a vocal, a los efectos exclusivos de su retribución.
6.2. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y demás 
disposiciones vigentes.

Corresponderá	al	Tribunal	la	consideración,	verificación	y	apreciación	de	las	incidencias	que	pudieran	surgir	en	el	desarrollo	
de los ejercicios, y adoptarán al respecto las decisiones que estimen pertinentes.

6.3.	Los	miembros	del	Tribunal,	así́	como	los	asesores,	en	su	caso,	están	sujetos	a	los	supuestos	de	abstención	y	recusación	
previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Base	7.ª Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición.
7.2. El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
— Fase de concurso, donde se valorarán los méritos presentados por los aspirantes (máximo 5 puntos)
— Fase de oposición: Redacción y exposición de memoria descriptiva del puesto con Entrevista curricular (máximo 10 puntos)
La	calificación	final	 será	 el	 resultado	de	 la	 suma	de	 los	puntos	obtenidos	en	 todos	 los	 apartados	de	 la	 fase	de	concurso	y	

oposición (Méritos y Entrevista). Para superar las pruebas y formar parte de la bolsa de empleo hay que obtener una puntuación superior 
a 5 puntos.

La fecha de referencia para la valoración de los méritos será la de expiración del plazo de presentación de solicitudes.
7.3. El baremo de méritos es el que a continuación se detalla:
1.º Titulación: la puntuación máxima por este concepto será de 1 punto.
  Por estar en posesión de una Titulación de Ciclo formativo Superior en la familia de educación, Grado o Diplomatura de 

la familia de magisterio, o Máster en los ámbitos de la educación o la pedagogía, diferente a la aportada para tener acceso 
a la plaza:

 — Ciclo Formativo de Grado Superior: 0,5 puntos
 — Diplomatura, Licenciatura o Grado Universitario: 0,75 puntos
	 —	 Máster	Universitario	Oficial:	1	punto
2.º Formación complementaria: la puntuación máxima por este concepto será de 1 punto.
  Por otros cursos de formación relacionados con la materia objeto de esta convocatoria e impartido por Organismos 

Oficiales	o	Entidades	Públicas	se	concederá	0,01	puntos	por	horas	de	educación.	Se	incluyen	los	cursos	de	formación	a	
distancia o Internet impartidos por dichos organismos.

3.º Formación en lenguas extranjeras: la puntuación máxima por este concepto será de 1 punto.
	 	Conocimiento	de	idiomas	extranjeros.	Se	otorgará	por	cada	certificado	de	los	siguientes	niveles	(siempre	que	no	sean	del	

mismo idioma y del mismo nivel) la puntuación que consta a continuación:
 — Nivel B1: 0,5 puntos
 — Nivel B2: 0,75 puntos
 — Nivel C1: 1 punto
	 Solo	se	valorarán	certificaciones	oficiales	de	Escuela	Oficial	de	Idiomas,	Cambridge,	Trinity	o	Aptis.
4.º Experiencia laboral: la puntuación máxima por este concepto será de 2 puntos.
	 	Por	 experiencia	 laboral	 en	 puestos	 en	 Escuelas	 de	 Educación	 Infantil	 con	 acreditación	 mediante	 certificados	 de	 las	

empresas, contratos de trabajo e informe de vida laboral correspondientes a los periodos que se alegan, donde conste la 
jornada	de	trabajo,	fecha	de	inicio	y	fin	de	la	relación	de	trabajo,	o	si	continúa	vigente	y	objeto	del	contrato.

 —  Se puntuará con 0,20 puntos cada mes de trabajo o jornada completa como maestra en centros de Educación Infantil 
y con 0,006 cada día suelto que no complete una mensualidad.

 —  Se puntuará con 0,10 puntos cada mes de trabajo o jornada completa como técnico o monitora en centros de Educación 
Infantil y con 0,003 cada día suelto que no complete una mensualidad.

	 	Se	acreditará	exclusivamente	mediante	copia	del	contrato	laboral	o	certificado	de	la	empresa	o	Administración	Pública,	
donde deberá recogerse:

 — Puesto de trabajo y funciones desempeñadas.
	 —	 Categoría	profesional	o	clasificación	del	puesto.
 — Duración del contrato.
  Asimismo, se adjuntará Informe actualizado de Vida Laboral, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
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 Sin la presentación de la documentación indicada, la puntuación será 0 por este concepto.
	 	La	documentación	presentada	debe	ser	lo	suficientemente	precisa	para	que	acredite	la	idoneidad	de	la	experiencia	con	las	

funciones propias de las plazas convocadas.
7.4. La segunda fase de redacción y exposición de memoria descriptiva del puesto con entrevista curricular se articula en 2 

subfases:
•	 	1.ª	Subfase:	Elaboración	de	una	memoria	descriptiva	sobre	el	contenido	del	puesto	al	que	la	persona	candidata	aspira,	en	

relación a las funciones y tareas propias del mismo, así como las propuestas de actuaciones-actividades a desarrollar.
  La memoria descriptiva deberá presentarse en papel o formato digital, por duplicado, ante el registro general del 

Ayuntamiento, sito en Plaza de Andalucía, 8 o a través de los medios alternativos dispuestos en el artículo 16.4 De la Ley 
39/2015, durante el plazo de presentación de solicitudes.

  La memoria deberá tener una extensión máxima de 10 folios, a una sola cara, fuente Courier New, tamaño 12, interlineado 
1,5 puntos.

 El proyecto debe ser previamente presentado junto a la solicitud de admisión.
  La memoria contendrá el desarrollo de actividades, iniciativas y proyectos para la atención asistencial y educativa de uno 

de los grupos de alumnos de la Escuela Infantil «El Real de la Jara»:
 — Grupo mixto (de 0-1 /1-2 años): con un media de 9 alumnos.
 — Grupo de 2-3 años: con un media de 9 alumnos.
•	 	2.ª	 Subfase:	 Consistirá	 en	 la	 defensa	 de	 la	 memoria	 ante	 el	 Tribunal	 calificador	 y	 entrevista	 curricular,	 mediante	 la	

exposición de ésta por cada persona aspirante, en sesión pública, en los días y horas que señale el Tribunal, y durante un 
tiempo máximo de 30 minutos.

  Una vez concluida dicha presentación, el Tribunal podrá formular preguntas sobre la misma, y para valorar las competencias 
profesionales del/a candidato/a, sobre su currículo, por un tiempo adicional máximo de veinte minutos.

  Se valorarán las competencias claves para ejercer como maestro o maestra de educación infantil: experiencia, formación, 
creatividad,	 adaptabilidad	 a	 los	 diferentes	 tipos	 de	 alumnos	 y	 dificultades	 educativas,	 capacidad	 administrativa	 para	
afrontar la dirección, etc.

  La entrevista curricular consistirá en mantener un diálogo con la Comisión sobre cuestiones vinculadas a las funciones 
propias del puesto de trabajo al que se opta y a la experiencia profesional del/la aspirante. El Tribunal valorará aspectos 
objetivos del currículum aportado por el/la aspirante relativos al conjunto de la vida profesional, la experiencia, la 
formación y en especial de aquellos méritos y capacidades no contemplados en el baremo contenido en las bases como 
habilidades, aptitudes, disponibilidad, capacidad e idoneidad. El tiempo de entrevista no superará los 20 minutos y los 
miembros del tribunal podrán plantear preguntas o cuestiones relativas a la vida curricular y a las funciones propias de los 
puestos a los que se aspira.

	 	El	ejercicio	de	la	fase	de	oposición	será	obligatorio	y	eliminatorio	y	será	calificado	por	el	Tribunal	otorgando	una	puntuación	
comprendida en una escala de 0 a 10 puntos, debiendo obtener el aspirante al menos 5 puntos para superar dichas pruebas 
selectivas.

	 	En	ambos	casos,	para	la	calificación	del	ejercicio	se	valorará	la	capacidad	y	formación	general,	la	claridad	de	ideas,	la	
precisión y rigor en la exposición y la calidad tanto de la expresión escrita como oral.

	 	El	 tribunal	 queda	 facultado	 para	 determinar	 el	 nivel	 mínimo	 exigido	 para	 la	 obtención	 de	 dichas	 calificaciones,	 de	
conformidad con el sistema de valoración que se acuerde en cada ejercicio.

 Esta entrevista podrá ser grabada a requerimiento del Tribunal.
 La puntuación máxima por esta 2ª fase será de 10 puntos.
7.5. En caso de empate en las puntuaciones totales obtenidas, se procederá de la siguiente forma:
1. Prevalecerá el aspirante que tenga mayor puntuación en el apartado de oposición.
2.  En caso de que persistiera aún la situación de empate, prevalecerá el/la aspirante que tenga mayor puntuación en el 

apartado de la experiencia.
3.  En caso de que persistiera aún la situación de empate, se continuará baremando la documentación aportada sin límite de 

puntuación.
4.  En caso de que persistiera aún la situación de empate, se llevará a cabo un sorteo público para establecer la prelación de 

los/las aspirantes que se vean afectados/as por esta situación.
Base	8.ª Superación del proceso selectivo.
8.1. Terminado el proceso selectivo, el Tribunal de selección publicará en la sede electrónica (https://www.elrealdelajara.es) y 

en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	de	El	Real	de	la	Jara	la	relación	definitiva	de	aspirantes	por	el	orden	de	puntuación	alcanzada.
8.2. Una vez publicado el resultado del proceso, y por quienes tengan la consideración de interesados/as, podrán presentar 

alegaciones en el plazo de tres días hábiles siguientes, las cuales serán resueltas por la Presidencia.
8.3.	Una	vez	resueltas	las	alegaciones	o	reclamaciones	presentadas,	la	relación	definitiva	de	aspirantes	se	elevará	al	Sr.	Alcalde	

para que proceda a aprobar la formación de la Bolsa, incorporándose listado de llamamientos según orden de puntuaciones indicado.
Base	9.ª Funcionamiento de la bolsa.
9.1. La bolsa de empleo constituida para atender las necesidades que pudieran surgir como consecuencia de vacaciones, 

licencias, permisos, excedencia o bajas del Maestro/a - Director/a que resulte contratado/a funcionará a medida que se produzcan las 
necesidades cuya cobertura sea solicitada, de la siguiente forma:

a)	 	Procedimiento	general:	El	Servicio	de	Personal	remitirá	por	correo	certificado	al	domicilio	del	 interesado	o	interesada	
o	notificará	a	través	del	servicio	de	notificación	del	Ayuntamiento	la	comunicación	de	la	oferta	de	trabajo.	Deberá	darse	
contestación a la oferta en el plazo máximo de 2 días hábiles desde la recepción de la comunicación, mediante escrito 
presentado ante el Registro General del Ayuntamiento de El Real de la Jara.

b)  Procedimiento de urgencia: El Servicio de Personal se pondrá en contacto telefónico con el interesado/a, siguiendo 
rigurosamente el orden establecido en la lista, haciendo, si fuese necesario, tres llamadas telefónicas en diferentes horas 
y en el mismo día. Si no hubiese respuesta, se le mandará al interesado/a un Burofax, comprendiendo las actuaciones en 
un plazo de 24 horas. El interesado/a deberá dar una contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de 24 horas, 
personándose en las dependencias del Ayuntamiento de El Real de la Jara el/la seleccionado/a o persona en quien delegue 
si no pudiera presentarse por causas de fuerza mayor.
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9.2. En el caso que no se pueda localizar al interesado o interesada, se procederá al llamamiento del siguiente de la lista, siendo 
la persona no localizada colocada en la misma posición que tenia adjudicada originariamente en la lista de espera.

9.3. Si el interesado o interesada rechazara la oferta de empleo por acción u omisión a la oferta en el plazo de 2 días, pasará al 
final	de	la	lista,	salvo	que	manifieste	expresamente	su	voluntad	de	ser	excluido	de	la	misma,	debiendo	ser	informado	de	tal	circunstancia.

9.4.	El	interesado	o	interesada	que	integrado	en	una	lista	de	espera,	sea	llamado	para	cubrir	una	necesidad	y	alegue	y	justifique	
la imposibilidad de incorporación efectiva por estar trabajando, o de baja laboral, continuará en la lista de espera en la misma posición 
que ocupaba inicialmente, si bien, no será activado en la lista y llamado para una nueva oferta hasta que el propio interesado o 
interesada	comunique	de	forma	fehaciente	al	Ayuntamiento	que	está	disponible	por	haberse	modificado	la	causa	que	alegó	para	no	
aceptar	la	oferta	de	trabajo.	Las	causas	deberán	ser	debida	y	suficientemente	justificadas	para	que	sean	tenidas	en	cuenta,	conforme	con	
el estudio y valoración de los técnicos municipales del Servicio de Personal.

9.5. En el supuesto de que mediante informe médico se determine la imposibilidad de incorporación inmediata del interesado o 
interesada por cualquier causa psicofísica temporal, se procederá a integrar en la misma posición que ocupaba inicialmente, si bien no 
será	activado	en	la	lista	y	llamado	para	una	nueva	oferta	hasta	que	finalice	la	causa	que	determinó	la	imposibilidad	de	incorporación	y	
éste lo comunique al Servicio de Personal.

9.6.	Quien	haya	sido	objeto	de	contratación,	una	vez	finalizada	su	prestación,	será	colocado	de	nuevo	en	la	lista	de	espera	en	la	
misma posición que tenia adjudicada originariamente.

Base	10.ª Vigencia de la bolsa.
La	ampliación	de	esta	bolsa	de	trabajo	tendrá	una	vigencia	de	dos	años	desde	la	elevación	de	las	puntuaciones	a	definitivas.	

En	el	supuesto	de	que	finalizado	el	plazo	anterior	no	se	hubiere	acordado	su	extinción,	su	vigencia	quedará	prorrogada	tácitamente	por	
periodos de un año, hasta que por el órgano competente se adopte el correspondiente acuerdo.

Cuando la bolsa de Trabajo se haya mantenido inactiva por un periodo superior a dos años, se podrá acordar la extinción de 
dicha bolsa, sin que implique el mantenimiento de ningún derecho de los componentes.

Por parte del Ayuntamiento se podrán convocar revisiones anuales de la bolsa, según las necesidades del servicio.
Base	11.ª Incidencias.
11.1. Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación 
con los efectos y resolución del contrato de trabajo laboral será la Jurisdicción Social.

11.2. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden 
de la convocatoria, en todo lo no previsto en estas bases y disposiciones vigentes que regulen la materia.

11.3. Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribunal haya de hacer a los/as aspirantes que no sean los que 
obligatoriamente se mencionan en estas bases, se realizarán únicamente por medio del tablón de anuncios y la sede electrónica del 
Ayuntamiento de El Real de la Jara (https://www.elrealdelajara.es).

Anexo I

Modelo de solicitud

Solicitud proceso selectivo para la formación de una bolsa de trabajo de Maestros/as de educación infantil para prestar servicios 
en Escuela Infantil Municipal este Ayuntamiento.

Datos de la persona solicitante
Nombre NIF

Dirección C.P. Localidad Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos	de	la	notificación
Persona	a	notificar
o Solicitante
o Representante

Documentación que ha de adjuntarse a la instancia:
— Copia del DNI y del título académico acreditativo del requisito del apartado a) de la Base Sexta.
—	 Certificado	Negativo	de	Delitos	de	Naturaleza	Sexual.
—  La documentación acreditativa de los méritos alegados. No se tomarán en consideración aquellos méritos relacionados en 

la presente instancia y que no cumplan con la debida acreditación, conforme a lo establecido en las presentes bases.
— Relación numerada y de la documentación acreditativa de los méritos alegados:

Nº Denominación del documento Nº de páginas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Nº Denominación del documento Nº de páginas
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
….

Expone:
Primero. Que ha sido convocado proceso selectivo para formación de una bolsa de trabajo de Maestros/as de educación infantil 

para	prestar	servicios	en	la	Escuela	Infantil	Municipal	de	este	Ayuntamiento,	mediante	anuncio	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia de Sevilla número ________ de fecha______________________.

Segundo. Que declara conocer y aceptar las bases generales de la convocatoria y adjunta la documentación exigida en las 
mismas.

Tercero. Que declara responsablemente que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases aprobadas a la 
fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia y que la documentación aportada, acreditativa de la concurrencia de 
las condiciones de admisión y de los méritos alegados es veraz, pudiendo aportar los originales de la misma, a requerimiento del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.7 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos.

Por todo ello, solicita:
Ser	admitido	a	las	pruebas	selectivas	a	que	se	refiere	la	presente	solicitud.
En____________________ a _______de______________ de 20____.
Solicitante,
Fdo.: ___________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)»

Segundo. Que por la Secretaría General se proceda a tramitar el oportuno expediente administrativo.
Tercero. Contra las Bases podrán los interesados interponer alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo 

de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones publicas –LPACAP–, o 
recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses a contar 
desde	el	día	siguiente	a	la	recepción	de	la	presente	notificación,	de	conformidad	con	el	artículo	46	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	de	
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio Asimismo, 
podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente.

Cuarto. Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebren.
Lo	decreta,	manda	y	firma.
En El Real de la Jara a 22 de julio de 2022.—El Alcalde-Presidente, José Manuel Trejo Fernández.

15W-4902
————

LA RINCONADA

«Extracto de la resolución de Alcaldía 195-2022 de 1 de agosto de la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Municipal 
de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueba la 2.ª Convocatoria de subvenciones a Asociaciones 
Deportivas y Clubes 2022. Plan IV (Logros deportivos y eventos singulares).»

BDNS (Identif.): 642575.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/642575

Primero. Beneficiarios.
Clubes o Asociaciones deportivas inscritos en el Registro Andaluz de entidades deportivas de la Junta de Andalucía y en el 

Registro municipal de La Rinconada, con domicilio social y sede de juego en dicho municipio.
Clubes y Asociaciones deportivas del municipio de La Rinconada y a los deportistas individuales que consigan logros deportivos 

excepcionales que se salgan de su competición regular, así como la colaboración en la participación de eventos singulares que ayuden 
al fomento de la práctica deportiva del deporte y a la promoción y difusión del deporte rinconero.

Se excluyen expresamente del objeto de esta convocatoria aquellas asociaciones y clubes deportivos que durante la temporada 
2020/2021 no hayan tenido actividad federada.

Segundo. Objeto.
El objeto y	finalidad	de	la	presente	convocatoria	es	la	colaboración	en	el	desarrollo	de	eventos	singulares	que	ayuden	al	fomento	

de la práctica del deporte y a la promoción y difusión del deporte rinconero.
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Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 27 de enero de 2022 del Concejo 

Rector de la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a Asociaciones Deportivas y Clubes, convocatoria 2022, publicadas 
en el tablón de anuncios en su página web www.pmdlarinconada.es, portal de transparencia www.transparencia.larinconada.es, y en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	41	de	fecha	19	de	febrero	de	2022.

Cuarto. Cuantía.
La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Presupuesto de la Agencia Pública Administrativa 

Local, Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, asciende hasta un máximo de 2.725,00 euros, pudiendo 
incrementarse en función del número de solicitudes y la disponibilidad presupuestaria.

Las solicitudes serán evaluadas en su conjunto conforme a los criterios de valoración recogidos en las bases reguladoras.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será de:
— 1.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de septiembre de 2022.
Las solicitudes deberán presentarse preferentemente de manera telemática a través de la sede electrónica en la página web del 

Ayuntamiento de La Rinconada (www.larinconada.es), en el Registro de la Agencia Pública Administrativa Local-Patronato Municipal 
de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, sito en Avda. Jardín de las Delicias s/n (Piscina cubierta municipal) de La Rinconada 
o por cualquier medio previsto en el artículo 16.4 de la ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común, de 
las Administraciones Públicas y deberá formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo normalizado facilitado en la presente 
convocatoria	acompañado	de	la	documentación	específica	descrita	en	el	anexo	IV	de	las	bases	reguladoras.

Sexto. Otros datos.
El	pago	de	la	subvención	se	realizará	mediante	un	único	pago	previa	justificación	del	total	de	la	subvención.
En La Rinconada a 3 de agosto de 2022.—El Vicepresidente, Rafael Fernández Arteaga.

15W-5224
————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día 29 de junio del presente 

ejercicio	y	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	número	156	de	fecha	8	de	julio	de	2022,	el	expediente	número	1,	sobre	
modificación	de	créditos	en	el	Presupuesto	de	gastos	de	la	Entidad	Local	mediante	la	concesión	de	crédito	extraordinario,	dentro	del	
presupuesto general de este Ayuntamiento para 2022, al no haberse presentado reclamaciones ni observaciones algunas contra el mismo 
durante el periodo de exposición al público, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora	de	las	Haciendas	Locales,	aprobado	por	Real	Decreto	Legislativo	2/2004	de	5	de	marzo,	se	publica	dicha	modificación	
según el siguiente detalle:

Aplicación presupuestaria Denominación
Consignac. 

Anterior
Crédito 

extraordinario
Consignac. 

Actual

1532/619.00 Conservación y acondicionamiento 
Pasaje Nogonsa. 0 200.000,00 200.000,00

Suma de créditos extraordinarios 200.000,00 €

Financiación de las modificaciones de crédito

A) Mediante anulaciones o bajas de créditos:

Aplicación presupuestaria Denominación Euros.
1511/600.00 Adquisición de terreno Pasaje Nogonsa 200.000,00 €

Total	financiación	crédito	extraordinario 200.000,00 €

Contra	 la	modificación	de	créditos	podrá	 interponerse	directamente	 recurso	contencioso-administrativo,	en	el	plazo	de	dos	
meses	establecido	en	dicha	jurisdicción,	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia de Sevilla. Lo que se hace público para general conocimiento.

En San Juan de Aznalfarache a 1 de agosto de 2022.—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.
15W-5184

————

UTRERA

Se hace saber: Que el Ayuntamiento de esta ciudad en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 06 de junio de 2022, adoptó, 
entre	otros	el	acuerdo	de	aprobación	provisional	de	la	modificación	de	la	Ordenanza	Fiscal	reguladora	de	la	Tasa	por	Estacionamiento	
de Vehículos de Tracción Mecánica en las Vías Municipales (OF23), dicho acuerdo fue sometido a exposición pública durante el plazo 
de treinta días hábiles, para la presentación de reclamaciones, mediante anuncios publicados el día 14 de junio de 2022 en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	número	257	y	en	el	Portal	de	Transparencia	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Utrera	y	el	15	de	junio	
en el «Diario de Sevilla», asimismo, el anuncio de exposición publica del expediente ha permanecido en el Tablón de Edictos de este 
Excmo. Ayuntamiento, desde el día 15 de junio hasta el día 28 de julio de 2022.

No habiéndose presentado reclamaciones ni alegaciones al mismo durante el periodo de exposición pública, el Acuerdo de 
aprobación	provisional	se	entiende	definitivamente	aprobado	sin	necesidad	de	adoptar	un	nuevo	acuerdo	plenario,	de	conformidad	con	
lo dispuesto en el artículo 17.3 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.
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Por todo lo anterior y para general conocimiento, conforme a lo establecido en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se publica el texto íntegro de la correspondiente Ordenanza Fiscal.

Contra dicha la Ordenanza Fiscal, conforme a lo establecido en el artículo 19 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente	al	de	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	ante	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	
con sede en Sevilla.

En Utrera a 1 de agosto de 2022.—El Secretario General accidental, Antonio Bocanegra Bohórquez.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 23

REGULADORA DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN LAS VÍAS MUNICIPALES

Artículo	1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 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, este 
Ayuntamiento establece la Tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías municipales, que se regirá por la 
presente	Ordenanza	fiscal,	cuyas	normas	atienden	a	lo	prevenido	en	el	artículo	57	del	citado	Real	Decreto	Legislativo	2/2004.

Las zonas que se regulan, su tipología, plazas y sectores de residentes, serán las que anexan a la «Ordenanza Reguladora del 
Servicio de Ordenación y Regulación de Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública (ORA) del Municipio de Utrera», que podrán 
ser	modificadas	conforme	al	procedimiento	que	en	la	misma	se	disponga.

Artículo	2.º Hecho imponible.
1. Constituye	el	hecho	imponible	de	esta	Tasa,	la	ocupación	de	las	vías	públicas	locales	por	el	establecimiento	de	vehículos	de	

tracción mecánica.
2. A	los	efectos	de	la	Tasa	regulada	en	esta	Ordenanza	se	entenderá	por	estacionamiento	toda	inmovilización	de	un	vehículo	

cuya duración exceda de dos minutos, siempre que no esté motivada por imperativos de la circulación.
Artículo	3.º Supuestos de no sujeción.
No está sujeto a la Tasa regulada en esta Ordenanza el estacionamiento de los siguientes vehículos:
a)  Los vehículos auto-taxis cuando el conductor está presente, en prestación de servicios de alquiler, y únicamente para el 

servicio de recogida y bajada de viajeros.
b)  Los vehículos estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad (como vehículos comerciales e industriales 

que estén realizando operaciones de carga y descarga de mercancías o viajeros en las citadas zonas reservadas).
c)  Los vehículos destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Seguridad Social o a la Cruz Roja, en el desempeño 

de su función; así como los vehículos ambulancia que se encuentren prestando el servicio.
d)  Los vehículos de las personas con discapacidad, cuando estén en posesión del documento acreditativo de la condición de 

persona con discapacidad y movilidad reducida expedido por la Consejería de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía 
u Organismos equivalentes de las distintas Comunidades Autónomas.

e)  Motocicletas, ciclomotores y bicicletas.
f)	 	Los	vehículos	de	Servicio	Oficial,	debidamente	identificados,	que	estén	destinados	directa	y	exclusivamente	a	la	prestación	

de los servicios públicos de su competencia, cuando estén realizando tales servicios.
g)	 	Los	vehículos	de	representaciones	diplomáticas	acreditadas	en	España,	identificados	con	placas	de	matrícula	diplomática	

cuando exista reciprocidad.
Artículo	4.º Sujetos pasivos.
Están obligados al pago de esta Tasa, los conductores que estacionen los vehículos en los términos previstos en los apartados 

primero y segundo del artículo anterior, siendo responsable subsidiario el propietario del vehículo.
Artículo	5.º Responsables.
1. Responderán	solidariamente	de	las	obligaciones	tributarias	del	sujeto	pasivo	las	personas	físicas	o	jurídicas	a	que	se	refiere	

el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Los	titulares	de	los	vehículos,	cuando	la	Tasa	se	exija	por	anualidades	completas,	en	la	forma	establecida	en	el	artículo	7.º	

de	la	presente	Ordenanza.	A	estos	efectos,	se	entenderá	por	titulares	de	los	vehículos	las	personas	a	cuyo	nombre	figuran	los	mismos	en	
el correspondiente permiso de circulación.

Artículo	6.º Base imponible.
La base imponible, que coincidirá con la liquidable, se determinará atendiendo a la unidad de vehículo y tiempo de permanencia 

en el aparcamiento.
Artículo	7.º Tarifas.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la contenida en las siguientes tarifas de estacionamiento de un vehículo:
a) Tarifa general pre-pagada, zona azul.
  Tabla de minutos de estacionamiento en la zona azul, por cada 5 céntimos, para el parquímetro y el pago por móvil, de 

acuerdo	con	la	ordenanza	fiscal	en	vigor:

Zona Azul Tasa pagada Minutos habilitados en tique
Importe mínimo 0,10 20,00

0,15 23,64
0,20 27,27
0,25 30,91
0,30 34,55
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Zona Azul Tasa pagada Minutos habilitados en tique
0,35 38,18
0,40 41,82
0,45 45,45
0,50 49,09
0,55 52,73
0,60 56,36
0,65 60,00
0,70 64,62
0,75 69,23
0,80 73,85
0,85 78,46
0,90 83,08
0,95 87,69
1,00 92,31
1,05 96,92
1,10 101,54
1,15 106,15
1,20 110,77
1,25 115,38
1,30 120,00
1,35 123,00
1,40 126,00
1,45 129,00
1,50 132,00
1,55 135,00
1,60 138,00
1,65 141,00
1,70 144,00
1,75 147,00
1,80 150,00
1,85 153,00
1,90 156,00
1,95 159,00
2,00 162,00
2,05 165,00
2,10 168,00
2,15 171,00
2,20 174,00
2,25 177,00
2,30 180,00
2,35 183,00
2,40 186,00
2,45 189,00
2,50 192,00
2,55 195,00
2,60 198,00
2,65 201,00
2,70 204,00
2,75 207,00
2,80 210,00
2,85 213,00
2,90 216,00
2,95 219,00
3,00 222,00
3,05 225,00
3,10 228,00
3,15 231,00
3,20 234,00
3,25 237,00

Importe máximo 3,30 240,00
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b) Tarifa general pre-pagada, zona verde.
 Tique de carga y descarga, de 20 minutos, gratuito, una sola vez al día por matrícula.
c) Tarifa general pre-pagada, zona roja.
  Tabla de minutos de estacionamiento en la zona roja, por cada 5 céntimos, para el parquímetro y el pago por móvil, de 

acuerdo	con	la	ordenanza	fiscal	en	vigor:
Zona Roja Tasa pagada Minutos habilitados en tique
Importe mínimo 0,10 10,00

0,15 11,11
0,20 12,22
0,25 13,33
0,30 14,44
0,35 15,56
0,40 16,67
0,45 17,78
0,50 18,89
0,55 20,00
0,60 21,11
0,65 22,22
0,70 23,33
0,75 24,44
0,80 25,56
0,85 26,67
0,90 27,78
0,95 28,89

Importe máximo 1,00 30,00

d) Tarifa general pre-pagada, zona morada.
 Gratis para los vehículos de turismo.
e) Tarifa complementaria:
	 	Post-pago	liberatorio,	que	anula	la	propuesta	de	denuncia	para	sanción	por	exceso	del	tiempo	abonado	reflejado	en	el	tique,	

efectuado en el plazo máximo de una hora contado desde el momento de emisión de la citada propuesta. Importe 5,00 
euros.

f) Tarifa complementaria:
  Post-pago liberatorio sin tique, que anula la propuesta de denuncia para sanción en el resto de los casos contemplados por 

la ordenanza, efectuado en el plazo máximo de cuatro horas contado desde el momento de emisión de la citada propuesta. 
Importe 15,00 euros.

g) Tarifa especial pre-pagada, sin límite horario. Tarjeta para residente.
  A las tarifas especiales de residentes podrán acogerse los que residan en la zona donde se encuentre establecido el servicio, 

previa la obtención de los correspondientes distintivos.
  El distintivo podrá ser de dos tipos, dependiendo si faculta para estacionar sólo en zona verde o también en azul, siempre 

dentro de su sector, y tendrán un coste diferenciado para el residente.
  Como norma general, solo se concederá un distintivo por propietario de vehículo; vehículo que deberá estar domiciliado 

donde el residente.
  Excepcionalmente se podrán conceder otros distintivos cuando se acredite la existencia de otros vehículos del mismo 

titular utilizados por otros conductores que sean su cónyuge o parientes en primer grado, que, en posesión de permiso de 
conducir, estén empadronados y de hecho vivan en el mismo domicilio del propietario de los vehículos.

  En ningún supuesto se concederán más de dos distintivos en un mismo domicilio.
  Asimismo, también podrán acogerse a esta tarifa y concederse distintivos a aquellas personas físicas que, viviendo en las 

edificaciones	colindantes	a	la	zona	regulada,	no	tengan	posibilidad	de	aparcamiento,	en	un	radio	de	trescientos	metros	y	
previo informe favorable del Ayuntamiento.

  Los cambios de titularidad y las bajas que se produzcan por cese en el uso privativo o aprovechamiento especial surtirán 
efecto	a	partir	del	primer	día	del	semestre	siguiente	a	la	fecha	de	su	notificación	a	la	empresa	prestataria	del	servicio.

 Así mismo, el cumplimiento de los requisitos que se establezcan deberá ser acreditado anualmente para su renovación.
Tasas Zona verde y azul Zona verde
Distintivo residente anual 50,00 € 20,00 €
Distintivo residente trimestre natural 20,00 € 8,00 €

h) Cuadro resumen de tasas.

Zona azul Zona verde Zona roja Zona morada

Tique rotación Máximo 4 horas No aplica Máximo 30 
minutos No aplica

Tique carga y descarga Gratis, máximo 
20 minutos

Anulación denuncia exceso de 
tiempo, hasta 1 hora 5 € 5 € 5 € No aplica
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Zona azul Zona verde Zona roja Zona morada
Anulación denuncia otros supues-
tos, hasta 4 horas 15 € 15 € 15 € No aplica

Distintivo residente anual 50 € (Verde y Azul) 20 € (Verde) No aplica No aplica
Distintivo residente trimestral 20 € (Verde y Azul) 8 € (Verde) No aplica No aplica

Artículo	8.º Devengo.
1. El	devengo	de	la Tasa regulado en esta Ordenanza nace en el momento en que se efectúa dicho estacionamiento en las vías 

públicas municipales comprendidas en las zonas determinadas, por este Excmo. Ayuntamiento y dentro del horario establecido en el 
art. 9 de esta Ordenanza.

2. El	pago	de	la	tasa	se	realizará:
•	 Al proveerse del correspondiente tique de estacionamiento en los aparatos expendedores instalados al efecto.
•	 Al proveerse del correspondiente tique mediante el uso de la aplicación móvil para pago del servicio.
•	 Adquiriendo el distintivo especial para residentes, de acuerdo con los medios de pago y autorización que se establezcan.
Artículo	9.º Horario.
El horario que se establece, a efectos de la regulación de las zonas y la obligación de la Tasa, será el establecido en la «Ordenanza 

Reguladora del Servicio de Ordenación y Regulación de Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública (ORA) del municipio de Utrera», 
que	podrá	ser	modificado	conforme	al	procedimiento	que	en	la	misma	se	disponga.

Artículo	10.º Régimen sancionador.
El régimen sancionador será el que reglamentariamente se establezca.
Disposición final.
1. La	presente	Ordenanza	Fiscal	reguladora	de	 la	Tasa	por	Estacionamiento	de	Vehículos	de	 tracción	mecánica	en	las	vías	

municipales	Urbanísticos,	cuya	redacción	definitiva	ha	sido	aprobada	por	el	Pleno	de	la	Corporación	en	sesión	celebrada	el	día	31	de	
octubre	de	2001,	entrará	en	vigor	el	mismo	día	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	y	será	de	aplicación	a	partir	
del	día	primero	del	año	2002,	permaneciendo	en	vigor	hasta	se	modificación	o	derogación	expresa.

2. La	presente	Ordenanza	Fiscal	ha	sido	modificada	por	acuerdo	plenario	con	fecha	30	de	septiembre	de	2002.
3. La	presente	Ordenanza	Fiscal	ha	sido	modificada	por	acuerdo	plenario	con	fecha	6	de	noviembre	de	2003.
4. La	presente	Ordenanza	Fiscal	ha	sido	modificada	por	acuerdo	plenario	con	fecha	4	de	noviembre	de	2004.
5. La	presente	Ordenanza	Fiscal	ha	sido	modificada	por	acuerdo	plenario	con	fecha	21de	octubre	de	2008,	y	entrará	en	vigor	

el	mismo	día	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	y	será	de	aplicación	a	partir	del	día	primero	del	año	2009,	
permaneciendo	en	vigor	hasta	se	modificación	o	derogación	expresa.

6. La	presente	Ordenanza	Fiscal	ha	sido	modificada	por	acuerdo	plenario	con	fecha	de	23	de	octubre	de	2014,	y	entrará	en	
vigor	el	mismo	día	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	y	será	de	aplicación	a	partir	del	día	primero	del	año	dos	
mil	nueve,	permaneciendo	en	vigor	hasta	se	modificación	o	derogación	expresa.

7. La	presente	Ordenanza	Fiscal	ha	sido	modificada	por	acuerdo	plenario	con	fecha	de	6	de	junio	de	2022,	y	entrará	en	vigor	
el	mismo	día	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	
expresa.

34W-5162
————

EL VISO DEL ALCOR
Corrección de errores

Doña Macarena García Muñoz, Concejala Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el pleno de esta Corporación, en sesión celebrada con fecha 27 de julio de 2022, ha adoptado acuerdo consistente 

en	rectificar	el	error	material,	de	hecho	o	aritmético	advertido,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	art.	109	de	la	Ley	39/2015,	de	
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el acuerdo de pleno adoptado en sesión 
de	fecha	26	de	mayo	de	2022,	relativo	a	la	aprobación	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	del	Impuesto	de	Valor	de	los	Terrenos	de	
Naturaleza Urbana.

Donde dice:
Artículo 7. Estimación objetiva de la base imponible.
Debe decir:
Artículo 6 bis. Estimación objetiva de la base imponible.
En El Viso del Alcor a 29 de julio de 2022.—La Concejala Delegada, Macarena García Muñoz.

6W-5177

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUAS AGUADULCE-PEDRERA
Don Antonio Nogales Monedero, Presidente de esta Agrupación Intermunicipal.
Hace saber: En cumplimiento del artículo 20.3 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, que desarrolla el artículo 112.3 de 

la Ley	7/1985,	de	2	de	abril	de	Bases	de	Régimen	Local,	y	específicamente	el	artículo	169	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, así 
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como el articulo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y habida cuenta de que 
la Agrupación Intermunicipal de Aguas Aguadulce-Pedrera en sesión celebrada el pasado día 27 de junio de 2022 adoptó el acuerdo 
de	aprobación	inicial	del	Proyecto	de	Presupuesto	para	el	ejercicio	de	2022,	que	fue	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
núm.: 152 de fecha 4 de julio de 2022 y al no haberse producido reclamaciones contra el mismo, por parte de los interesados legítimos 
en	el	trámite	de	exposición	pública,	queda	elevado	a	definitivo	por	mandato	del	acuerdo	aprobatorio,	con	el	siguiente	detalles	a	nivel	
de capítulo, plantilla de personal, asignaciones a favor de los Órganos de Gobierno, Bases de Ejecución y operaciones crediticias a 
concertar en el presente ejercicio. El acuerdo de aprobación es el siguiente:

Primero: Aprobar el Proyecto de Presupuesto de la Agrupación Intermunicipal de Aguas Aguadulce-Pedrera para 2022, 
asciende a: Quinientos tres mil trescientos treinta y cuatro euros, (503.334,00 €.), tanto en el estado de ingresos como en el de gastos, 
en consecuencia aparece nivelado, por lo que se cumple lo exigido por los artículos 165.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y 16.1 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril.

Su desagregación por capítulos es la siguiente:
Ingresos

Capitulo Denominación Euros
1 Impuestos directos 0,00
2 Impuestos indirectos 0,00
3 Tasas y otros ingresos 0,00
4 Transferencias corrientes 398.174,00
5 Ingresos patrimoniales 0,00
6 Enajenación inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital 105.160,00
8 Activos	financieros 0,00
9 Pasivos	financieros 0,00

Total ingresos 503.334,00 €

Gastos

Capitulo Denominación Euros
1 Gastos de personal 41.938,00
2 Gastos de bienes corrientes 118.160,00
3 Gastos	financieros 4.801,01
4 Transferencias corrientes 73.484,15
6 Inversiones reales 111.160,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos	financieros 0,00
9 Pasivos	financieros 153.790,84

Total gastos 503.334,00 €

Segundo. Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2022, que consta en el expediente.
Tercero. Aprobar el anexo de personal.
Cuarto.	Contra	 el	 acuerdo	de	 aprobación	definitiva	podrá	 interponerse	directamente	por	 parte	 de	 los	 interesados	 legítimos	

recurso	contencioso-administrativo,	en	el	plazo	de	dos	meses	a	partir	de	la	publicación	del	presente	edicto	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 39/88 citada, a que se ha hecho referencia y, en 
su caso, presentar alegaciones o reclamaciones por los motivos taxativamente enumerados en el número dos de dicho artículo 170, 
contra el acuerdo de aprobación que, en su caso, serán resueltas por la citada Agrupación Intermunicipal de Aguas Aguadulce-Pedrera.

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
En Pedrera a 1 de agosto de 2022.—El Presidente, Antonio Nogales Monedero.

15W-5154
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

Doña Rosario Andújar Torrejón, Presidenta del Consorcio.
Hace	saber:	Que	se	avisa	de	la	aprobación	del	padrón	fiscal	de	abastecimiento	de	agua	y	saneamiento	de	2.º	trimestre	de	2022	

de La Campana y exposición pública.
Por resolución de la Presidencia núm. 2022-0037 de fecha 20 de julio de 2022, se ha procedido a la aprobación del padrón de 

contribuyentes de las siguientes tasas, correspondientes al 2.º trimestre de 2022 de La Campana, gestionado por su Ente Instrumental 
y medio propio Areciar:

2.º Trimestre de 2022 de La Campana:
•	 	Tasas	por	la	prestación	del	servicio	de	abastecimiento	de	agua	potable	en	baja	y	otras	actividades	conexas.	Compuesta	de	

2.972 recibos.
•	 	Tasas	prestación	del	servicio	de	alcantarillado	y	servicios	conexos.	Compuesta	de	2.972	recibos.
•	 	Tasas	prestación	del	servicio	de	depuración	y	servicios	conexos.	Compuesta	de	2.972	recibos.
•	 	Canon	de	mejora	compuesta	de	2.972	recibos
•	 	Canon	autonómico	compuesta	de	2.972	recibos.



46 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 183 Martes 9 de agosto de 2022

Contra las liquidaciones incorporadas a los padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo de 
un	mes	contado	desde	el	día	siguiente	a	la	finalización	del	periodo	de	exposición	al	público	de	los	Padrones	Fiscales.	La	interposición	
del	recurso	no	suspende	la	eficacia	de	las	liquidaciones	correspondientes,	salvo	en	caso	de	aportación	por	el	contribuyente	de	algunas	
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público 
en	la	Sede	central	del	Consorcio	y	oficinas	de	la	Agencia	de	Régimen	Especial	Ciclo	Integral	Aguas	del	Retortillo	(Areciar),	por	un	
plazo	de	15	días,	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.	
Esta	exposición,	por	un	período	de	quince	días	a	partir	de	la	correspondiente	publicación	servirá	de	notificación	colectiva	de	todos	los	
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	en	el	plazo	de	dos	meses	a	partir	de	la	notificación	desestimatoria	del	recurso	o	seis	meses	desde	que	
se produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

El	plazo	de	pago	voluntario	finalizará	el	día	5	de	septiembre	de	2022.
El	pago	se	realizará	mediante	cualquiera	de	los	medios	de	pago	previstos	en	la	Ordenanza	fiscal.
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar 

el recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se 
satisfará	un	recargo	del	5%	si	se	abona	la	deuda	tributaria	antes	de	la	notificación	de	la	providencia	de	apremio,	sin	intereses	de	demora;	
el	recargo	será	del	10%	cuando	se	liquide	la	deuda	tributaria	con	posterioridad	a	la	notificación	de	la	providencia	de	apremio	y	dentro	
del	plazo	establecida	en	ésta,	sin	intereses	de	demora;	finalmente	el	recargo	de	apremio	será	del	20%	cuando	no	se	haya	ingresado	la	
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.

En Écija a 28 de julio de 2022.—La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
15W-5178

————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

Doña Rosario Andújar Torrejón, Presidenta del Consorcio.
Hace	saber:	Que	se	avisa	de	la	aprobación	del	padrón	fiscal	de	abastecimiento	de	agua	y	saneamiento	de	2º	trimestre	de	2022	

de Lantejuela y exposición pública.
Por resolución de la Presidencia nº 2022-0035 de fecha 20 de julio de 2022, se ha procedido a la aprobación del padrón de 

contribuyentes de las siguientes tasas, correspondientes al 2º trimestre de 2022 de Lantejuela, gestionado por su Ente Instrumental y 
medio propio Areciar:

2º Trimestre de 2022 de Lantejuela:
•	 	Tasas	por	la	prestación	del	servicio	de	abastecimiento	de	agua	potable	en	baja	y	otras	actividades	conexas.	Compuesta	de	

1.942 recibos.
•	 Tasas	prestación	del	servicio	de	alcantarillado	y	servicios	conexos.	Compuesta	de	1.942	recibos.
•	 Canon	de	mejora	compuesta	de	1.942	recibos
•	 Canon	autonómico	compuesta	de	1.942	recibos
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público 

en	la	Sede	central	del	Consorcio	y	oficinas	de	la	Agencia	de	Régimen	Especial	Ciclo	Integral	Aguas	del	Retortillo	(Areciar),	por	un	
plazo	de	15	días,	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.	
Esta	exposición,	por	un	período	de	quince	días	a	partir	de	la	correspondiente	publicación	servirá	de	notificación	colectiva	de	todos	los	
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

Contra las liquidaciones incorporadas a los padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo 
de	un	mes	contado	desde	el	día	siguiente	a	la	finalización	del	periodo	de	exposición	al	público	de	los	padrones	fiscales.	La	interposición	
del	recurso	no	suspende	la	eficacia	de	las	liquidaciones	correspondientes,	salvo	en	caso	de	aportación	por	el	contribuyente	de	algunas	
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	en	el	plazo	de	dos	meses	a	partir	de	la	notificación	desestimatoria	del	recurso	o	seis	meses	desde	que	
se produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

El	plazo	de	pago	voluntario	finalizará	el	día	5	de	septiembre	de	2022.
El	pago	se	realizará	mediante	cualquiera	de	los	medios	de	pago	previstos	en	la	Ordenanza	fiscal.
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar 

el recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se 
satisfará	un	recargo	del	5%	si	se	abona	la	deuda	tributaria	antes	de	la	notificación	de	la	providencia	de	apremio,	sin	intereses	de	demora;	
el	recargo	será	del	10%	cuando	se	liquide	la	deuda	tributaria	con	posterioridad	a	la	notificación	de	la	providencia	de	apremio	y	dentro	
del	plazo	establecida	en	ésta,	sin	intereses	de	demora;	finalmente	el	recargo	de	apremio	será	del	20%	cuando	no	se	haya	ingresado	la	
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.

En Écija a 28 de julio de 2022.—La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
15W-5179
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CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

Anuncio del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla de la revisión temporal de las tarifas de los servicios 
metropolitanos durante el periodo septiembre-diciembre 2022, motivada por el sistema de ayudas al transporte público terrestre que 
contempla el RD-Ley 11/2022, de 25 de junio.

El Comité Ejecutivo del Consorcio, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 29 de julio de 2022, adoptó por 
unanimidad de los miembros asistentes, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.— Aprobar una revisión temporal entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 de las tarifas para los usuarios 
de los servicios metropolitanos aplicando una reducción del 30% de las tarifas de la tarjeta, en los siguientes términos:

a) En los servicios de transporte público regular permanente de viajeros por carretera de uso general del ámbito territorial del 
Consorcio, disminuyendo la tarifa de la tarjeta un 30% conforme se detalla en el siguiente cuadro, y manteniendo las de billete sencillo:

Saltos Tarifa vigente hasta el 31 de agosto de 2022 
Para tarjeta de Transporte

Resultado de 
reducción del 30%

Tarifa vigente desde El 1 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2022 Para tarjeta de Transporte

0 0,98 € -0,29 € 0,69 €
1 1,03 € -0,31 € 0,72 €
2 1,18 € -0,35 € 0,83 €
3 1,63 € -0,49 € 1,14 €
4 2,22 € -0,67 € 1,55 €
5 3,03 € -0,91 € 2,12 €

Estas tarifas incluyen IVA y el seguro obligatorio de viajeros.
b) En el caso de uso de la tarjeta en los servicios de Cercanías Renfe, si procede, se aplicarán las mismas tarifas reducidas con 

la tarjeta del Consorcio que las indicadas en el punto a).
c) Cancelaciones en urbano: se aplicará una reducción idéntica de la tarifa actual de cancelación con la tarjeta del Consorcio 

en los servicios urbanos a la reducción de las tarifas en sus títulos multiviaje y abonos no personalizados de los urbanos integrados en 
el régimen tarifario del Consorcio.

d) Cancelaciones en metro: se aplicará una reducción idéntica de la tarifa actual de cancelación con la tarjeta del Consorcio en 
los servicios de metro a la reducción de las tarifas en sus títulos multiviaje y abonos no personalizados de metro.

Segundo.—	Publicar	las	tarifas	al	usuario	aprobadas	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.
Tercero.— Facultar a la Dirección Gerencia para todas las actuaciones administrativas que sean necesarias en relación con los 

acuerdos primero y segundo arriba expresados.
Contra	el	presente	acuerdo,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	podrá	interponerse,	potestativamente,	recurso	de	reposición	

ante el Consejo de Administración en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de 
lo contencioso administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente a la publicación del 
presente acuerdo, sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 29 de julio de 2022.—El Director Gerente, Juan Carlos García Argenté.

6W-5171

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «DOÑANA»

Estimado comunero:
Por la presente se le convoca a la Junta General extraordinaria que se celebrará el próximo día 1 de septiembre de 2022, a las 

16.30 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda, y que tendrá lugar en los locales de la Sociedad Deportiva de Caza 
y Pesca de Isla Mayor sito en la avenida Rafael Beca, 3 para tratar como puntos del orden del día:

Primero.— Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General extraordinaria anterior y nombramiento de tres 
comuneros	no	miembros	de	la	Junta	de	Gobierno	encargados	de	firmar	el	acta	de	la	asamblea	general	extraordinaria	a	celebrar.

Segundo.—	Exposición	del	estado	económico	de	la	Comunidad,	ratificación	de	la	decisión	de	modificación	de	calendario	en	el	
cargo de la derrama de noviembre y aprobación de cobro de derrama extraordinaria.

Tercero.— Exposición de situación del Proyecto de Planta Fotovoltaica de Autoconsumo Eléctrico para la Comunidad de 
Regantes	Doñana	y	su	financiación.

Cuarto.— Exposición, debate y aprobación de acuerdo de pago de la deuda del comunero Hato Sur, S.L.
Quinto.— Ruegos y preguntas.
Nota:	La	documentación	relativa	a	los	puntos	a	desarrollar	la	tendrán	disponible	en	la	oficina,	para	su	consulta,	con	10	días	de	

antelación a la celebración de la junta general ordinaria.
En Aznalcázar a 1 de agosto de 2022.—El Secretario, Antonio M. Muñoz Rodríguez. Vº Bº el Presidente, José Daniel Carbonell 

Aranda.
6W-5141-P
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COMUNIDAD DE REGANTES «EMBALSE TORRE DEL ÁGUILA»

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de las Ordenanzas, se convoca a todos los propietarios-regantes 
pertenecientes a la Comunidad de Regantes «Embalse Torre del Águila», con C.I.F. núm. G-91424002, a la celebración de Junta 
General extraordinaria que se llevará a cabo en la localidad de El Palmar de Troya, Salón de Celebraciones Domínguez, calle Tulipanes, 
núm. 15, el próximo día martes 6 de septiembre de 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria si concurren la mayoría absoluta 
de los votos de la Comunidad, y en defecto de lo anterior, a las 11:30 horas en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de 
votos presentes y representados, con arreglo al siguiente:

Orden del día

1.º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General anterior.
2.º  Acuerdos a adoptar en relación con el proyecto de mejora y modernización de las instalaciones de la Comunidad de 

Regantes Embalse Torre del Águila. Fase II. Términos municipales de El Palmar de Troya y Utrera (Sevilla), consistente 
en mejora y modernización de infraestructuras de la Comunidad de Regantes «Embalse Torre del Águila»: Reparación 
túnel y sustitución de acequias Fase II. Zona Regable del Salado de Morón. Término municipal de Utrera (Sevilla).

	 a.	 	Aprobación	de	las	modificaciones	consistentes	en	actualizar	las	tarifas	de	distintas	partidas	del	presupuesto	y	actualizar	
los distintos documentos del Proyecto, así como su ejecución.

	 b.	 	Aprobación	de	acuerdo	para	sufragar	la	financiación	de	la	inversión,	mediante	derrama	de	los	socios	que	integran	la	
Comunidad de Regantes, o bien mediante apoyo crediticio a la totalidad de la inversión.

 c.  Aprobación de designación de representante legal de la Comunidad, así como autorización del representante legal 
para la aceptación de las ayudas, y para realizar todos los trámites administrativos relacionados con la misma.

 d.  Aprobación de acuerdo para llevar a cabo un ahorro de al menos el 5,10% en el volumen concesional, tras la ejecución 
de las obras de mejora y modernización. Además, del compromiso de comunicar al organismo de cuenca, una vez 
finalizada	la	inversión,	de	la	actualización	de	la	dotación	en	base	a	esta	reducción,	en	caso	de	ser	necesario	por	el	
estado de la masa de agua (compromiso de ahorro efectivo de, al menos, el 50% del ahorro potencial).

 e.  Aprobación de acuerdo por el que se adquiere el compromiso de mantener las inversiones realizadas en el patrimonio 
de	la	Comunidad	de	Regantes	y	en	correcto	funcionamiento	al	menos	durante	5	años,	tras	el	cobro	final	de	la	ayuda.

2.º	 	Propuesta	y	aprobación	de	la	financiación	necesaria	para	la	realización	del	proyecto	de	mejora	y	modernización	de	las	
instalaciones de la Comunidad de Regantes Embalse Torre del Águila. Fase II. Términos municipales de El Palmar de 
Troya y Utrera (Sevilla).

3.º Ruegos y preguntas.
Se ruega la asistencia.
Se informa:
A.  Que los partícipes que no estén al corriente en sus obligaciones con la Comunidad no podrán emitir su voto (artículo 16 

Ordenanzas).
B.  Los partícipes pueden estar representados en la Junta General por otros partícipes o por sus administradores conforme a lo 

establecido en el artículo 19 de las Ordenanzas de la Comunidad.
C.  La documentación relativa a los puntos del Orden del Día se encuentra a disposición de los propietarios-regantes para su 

examen	en	la	Oficina	de	la	Comunidad	en	su	horario	habitual.
Nota: Se exigirán y llevarán a cabo todas las medidas socio-sanitarias que sean de aplicación por la normativa COVID vigente 

en cada momento.
En Guadalema de los Quintero a 15 de julio de 2022.—El Presidente, Jorge Manuel Hidalgo Alé.
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