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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
————
Área de Industria y Energía
Instalación eléctrica
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, por el que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental para el parque solar fotovoltaico Elvira
Solar, de 168 MW de potencia instalada, y para una parte de su infraestructura de evacuación, en la provincia de Sevilla.
La sociedad Parrales Solar, S.L.U., con CIF B67424531, ha iniciado los trámites preceptivos al objeto de que le sean concedidas la autorización administrativa previa y la declaración de impacto ambiental de una planta fotovoltaica denominada «Elvira Solar»,
así como parte de sus infraestructuras de evacuación, localizadas en los términos municipales de Alcalá de Guadaíra, Mairena del Alcor
y Carmona (Sevilla), proyecto del que es promotor.
La construcción y puesta en servicio de las instalaciones de producción de energía eléctrica, están sometidas al régimen de
autorizaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y normas que la desarrollan, y
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 modificado por RDL 23/2020 de 23 de junio. Así mismo,
la citada instalación se encuentra sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria definido en la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre), para la formulación de la declaración
de impacto ambiental.
A los efectos de lo previsto en la normativa citada, se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización
administrativa previa y la declaración de impacto ambiental del proyecto Elvira Solar de 168 MW que incluye la planta y una parte de
la infraestructura de evacuación, constituida por:
•
Líneas de 30 kV, conectando el parque fotovoltaico con la subestación «Elvira Solar» 30/220 kV.
•
Subestación eléctrica «Elvira Solar» 30/220 kV.
•
Línea de alta tensión de 220 kV, la cual se conectará a un centro de seccionamiento.
•	Centro de Seccionamiento, desde el cual saldrá la conexión que se unirá a la línea 220 kV entre las plantas fotovoltaicas
Metaway I - II y la subestación de Santa Elvira 220 kV de Red Eléctrica de España.
Las infraestructuras de evacuación entre la conexión del centro de seccionamiento y el nudo de REE, no forman parte de este
proyecto y serán compartida con las instalaciones solares fotovoltaicas «Metaway I» y «Metaway II», cuyo expediente de tramitación
es Pfot-333 AC.
Presupuesto:
Planta: 68.113.693,29 €
Subestación Elvira Solar 30/220 kV: 3.068.915,78 €
LAAT 220kV SET FV Elvira Solar: 1.024.284,15 €
SE Seccionadora Elvira 220 kV 1.435.211,59 €
Finalidad: Su finalidad principal es la de generación eléctrica a través de energías renovables.
El órgano sustantivo competente para resolver la solicitud de la autorización administrativa previa es la Dirección General
de Política Energética y Minas y el órgano competente para resolver sobre la declaración de impacto ambiental es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, ambas pertenecientes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
correspondiendo al Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Sevilla la tramitación del expediente administrativo
correspondiente.
Lo que se hace público para conocimiento general para que, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio, por cualquier interesado pueda ser examinado el proyecto, y para que, en su caso, puedan presentarse,
en el referido plazo, por algunos de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las alegaciones que se consideren oportunas a la instalación proyectada.
A este respecto, de conformidad con el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, establecidos en el artículo 14 de la citada Ley 39/2015, el proyecto estará accesible a través del siguiente link:
https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/andalucia/proyectos-ci/procedimientos-informacion-publica/PROCEDIMIENTOS-AUTORIZACION-INSTALACIONES-ELECTRICAS.html
O bien:
https://bit.ly/3cSERoD
Y se podrán presentar dichas alegaciones a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado, accesible,
con código de órgano EA0040241- Subdelegación del Gobierno en Sevilla - Área Funcional de Industria y Energía, y expediente
PFOT-877, a través de:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
En Sevilla a 12 de julio de 2022.—El Director del Área de Industria y Energía, José Manuel Almendros Ulibarri.
15W-4655-P
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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————
Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla por la que se somete a trámite de información pública el procedimiento de autorización de
transmisión a distribuidora de la instalación eléctrica de media tensión formada por 2 centros de seccionamiento y 2 LSMT de 20 kV.
A los efectos previstos en el artículo 133.º del R.D 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, se somete a
información pública la petición de autorización de transmisión a empresa distribuidora de la instalación eléctrica cuyas características
principales se señalan a continuación.
Peticionario: Edistribución Redes Digitales S.L.U.
Domicilio: C/ Avda. De la Borbolla, 5, Sevilla , C.P. 41004.
Emplazamiento instalación: P.I. Las Marismas parcela núm. 1029.
Linea eléctrica:
Origen: Línea 1: CT núm. 115360 / Línea 2: CT núm. 70118
Final: Línea 1: Endesa /Línea 2: Endesa
Término municipal afectado: Lebrija (Sevilla).
Tipo: Subterránea.
Longitud en km.: Línea 1: 0.020 km / Línea 2: 0.030 km.
Tensión en servicio: 20 kV.
Conductores: RH5Z1 18/30 kV 3x240 mm² Al.
Centros de seccionamiento.
Tipo: Prefabricado
Núm. celdas: CT núm. 115360: 3L, CT núm. 70118: 3L.
Referencia: R.A.T: 114402.
Exp.: 292190.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación del Gobierno, sita en
Sevilla, Avda. de Grecia, s/n planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, siendo necesario concretar cita presencial en el teléfono 955063910 si quiere ejercer el derecho de la consulta del expediente en aquellos sujetos que no están obligados a
relacionarse por medios electrónicos, así como en la página web de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, a través de la url:
https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio.
En Sevilla a 13 de julio de 2022.—El Director General de Energía (P.D. resolución de 11 de marzo de 2022, «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» núm. 52, de 17 de marzo de 2022), la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla (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 en Sevilla, Susana Rocío Cayuelas Porras.
15W-4816-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————
SECRETARIA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 28 de junio de 2022, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Écija.
— Doña Sandra Orejuela Martín, Juez de Paz sustituta de La Luisiana (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
Granada a 4 de julio de 2022.—El Secretario de Gobierno, Pedro Jesús Campoy López.
34W-4927
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 103/2022. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144420210016183.
De: Don Rafael David Espino García.
Abogado: José Martín de la Rosa Morales.
Contra: Mecanizados Aeropro Metalmec S.L.
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Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 103/2022 a instancia de la parte actora don Rafael David
Espino García contra Mecanizados Aeropro Metalmec S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución del tenor
literal siguiente:
«Auto núm. 117/22.
En Sevilla a 11 de julio de 2022.
Dada cuenta y;
Hechos.
Primero.—En este Juzgado ha tenido entrada demanda solicitando ejecución con el número 103/22, seguida a instancia de
Rafael David Espino García.
Segundo.—Consta en este Juzgado escrito solicitando ejecución en relación a los mismos intervinientes Mecanizados Aeropro
Metalmec S.L. y al mismo número de procedimiento ordinario 1388/21 al que ahora hace referencia la presente demanda.
El referido escrito solicitando ejecución fue incoada bajo el número de ejecución 47/22.
Tercero.—Por error han sido señaladas dos vistas para extinguir la relación laboral, debiendo permanecer la fecha de señalamiento establecida con anterioridad.
Razonamientos jurídicos.
Único.—Existiendo duplicidad de demandas procede el archivo del presente procedimiento.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase al archivo de la presente ejecución número 103/22, habida cuenta de la duplicidad de demandas
solicitando ejecución, y estese a lo actuado en la ejecución número 47/22, quedando fijada la fecha para la comparecencia para extinguir
la relación laboral para las partes intervinientes en los presentes autos para el próximo día 15 de noviembre de 2022 a las 11:40 horas,
y todo ello sin perjuicio de lo que la parte pueda interesar mediante escrito dirigido a esta última ejecución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución en el plazo de los tres días
siguientes a su notificación que deberá expresar la infracción que a juicio del recurrente contiene la resolución de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 186 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Belén Gallego Romero, Juez sustituta del Juzgado de lo Social
número 2 de Sevilla. Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Mecanizados Aeropro Metalmec S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 13 de julio de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
34W-4935
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 135/2022 Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144420190009457.
De: Doña Dolores Valenzuela Jurado.
Abogado: Antonio Gutiérrez Reina.
Contra: Gandesa S.L. y Barocasi S.L.
Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 135/2022 a instancia de la parte actora doña Dolores
Valenzuela Jurado contra Gandesa S.L. y Barocasi S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución del tenor literal
siguiente:
«Auto.
En Sevilla a 5 de julio de 2022.
Dada cuenta, el anterior escrito únase y.
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Gandesa S.L. y Barocasi S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma
de 38.415,97 euros en concepto de principal, más la de 7.683,19 euros, calculadas para intereses, costas y gastos.
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en
el art. 551.3 L.E.C., notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados,
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. doña Belén Gallego Romero, Juez sustituta del Juzgado de lo Social
número 2 de Sevilla.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
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Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Yolanda Valdivielso García.
En Sevilla a 5 de julio de 2022.
Parte dispositiva.
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la
presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.»
Y para que sirva de notificación al demandado Gandesa S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 8 de julio de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
34W-4936
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ordinario 502/2019. Negociado: F.
N.I.G.: 4109144420190005319.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Don Mario Carlos Macías Esteban.
Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 502/2019 a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Mario Carlos Macías Esteban sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 28 de
junio de 2022 del tenor literal siguiente:
Sentencia número 264/2022.
En Sevilla a 28 de junio de 2022.
Vistos por mí doña Belén Gallego Romero, Juez del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital, en juicio oral y público, los
presentes autos sobre reclamación de cantidad, seguidos en este Juzgado bajo el número 502/2019, promovidos por Fundación Laboral
de la Construcción, representado en juicio por el Letrado don Jesús Montáñez Uceda, contra Mario Carlos Macías Esteban, que no
compareció pese a haber sido citado en legal forma en nombre de S.M. El Rey, he dictado la presente, conforme a los siguientes:
Fallo.
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción contra en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa Mario Carlos Macías Esteban a abonar al actor la cantidad de 241,02 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso
de suplicación.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—Leída y publicada la anterior resolución por la Sra. Jueza que la dictó, en legal forma, y el mismo día de su fecha.
Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Mario Carlos Macías Esteban, actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 7 de julio de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
34W-4937
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4 (refuerzo externo)
N.I.G.: 4109144420220000298.
Procedimiento: 52/2022.
Ejecución núm.: 52/2022. Negociado: RE.
De: Doña Desiree Castilla Caballero, Elisabet Tapias Galván, Samuel Gilgado Pérez, Adela García Villarubia Lacasa, Miriam
Nieves Rico, David Merinos Lorca, Virginia Carrascosa Martín, Myriam Lazarte del Villar y Estefanía Fuentes Monge.
Contra: Unchain My Heart S.L., VRFA Inversiones Málaga S.L., Dkv Seguros, Power Sales Call Sevilla S.L., Insurance Market
S.L., Quialified Learning S.L. y Fogasa.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 52/2022 se ha acordado citar
a juicio a Unchain My Heart S.L., VRFA Inversiones Málaga S.L., Power Sales Call Sevilla S.L., Insurance Market S.L., Quialified
Learning S.L., como partes demandadas por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo 19 de septiembre de 2022 a las
10:10 h en este Juzgado sala de vistas núm. 11, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.
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Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia de fecha 18 de marzo de 2022.
Y para que sirva de notificación a las demandadas actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 25 de julio de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
34W-4932
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7 (refuerzo)
Procedimiento: Ordinario 1339/2021. Negociado: RN.
N.I.G.: 4109144420210015375.
De: Don José Manuel Córdoba Perejón.
Abogado: María del Rocío Rosado Sánchez.
Contra: Ryale Operador Logístico, S.L., Generali Seguros, Alerys Rymo, S.L., HDI Seguros y Cal de Castilla, S.A. (Calcasa)
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado refuerzo de lo Social número siete de los
de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1339/2021 se ha acordado citar a Alerys
Rymo, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 de octubre de 2022 a las 11.10
horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la
Buhaira núm. 26, edificio Noga, planta 7.ª Juzgado Social 7 refuerzo, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Alerys Rymo, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 25 de julio de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
34W-4930
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (nuevo refuerzo)
Procedimiento: Despidos/ceses en general 31/2022. Negociado: RE.
N.I.G.: 4109144420220000131.
De: Doña Beatriz Rubio Cabeza.
Abogado: José Manuel Portillo Delgado.
Contra: Estudio Desarrollo El Greco S.L. (Admor. único David Campos Ramos) y Fogasa.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia en el Juzgado de refuerzo externo de lo Social número
ocho de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 31/2022, sobre despidos/ceses en general, a instancia de
Beatriz Rubio Cabeza contra Estudio Desarrollo El Greco S.L. (Admor. único David Campos Ramos) y Fogasa, en la que con fecha 21
de julio de 2022 se ha dictado sentencia.
Y para que sirva de notificación en forma a Estudio Desarrollo El Greco S.L. (Admor único David Campos Ramos), cuyo actual
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la
prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente
disponga otra cosa.
En Sevilla a 22 de julio de 2022.—La Secretaria Judicial, María Belén Antón Soto.
34W-4931

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, sesión celebrada el pasado 29 de julio de 2022, aprobó inicialmente la actualización
del índice de precio de referencia de alquiler residencial municipal, así como someterlo a someterlo a información pública por un plazo
de veinte días hábiles para la presentación de alegaciones y observaciones, previo anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante el referido plazo, el documento estará a disposición de cualquier persona en la sede electrónica del Ayuntamiento
(tablón de edictos) y en la página web de Emvisesa.
En Sevilla a 3 de agosto de 2022.—La Jefa del Servicio de Actuaciones Integrales, Ana Távora Carrillo de Albornoz.
15W-5260
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SEVILLA
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, sesión celebrada el pasado 29 de julio de 2022, aprobó inicialmente la modificación del Plan municipal de vivienda, suelo y rehabilitación del término municipal de Sevilla 2018-2023, así como someterlo a información pública por un plazo de veinte días hábiles para la presentación de alegaciones y observaciones, previo anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia.
Durante el referido plazo, el documento estará a disposición de cualquier persona en la sede electrónica del Ayuntamiento
(tablón de edictos) y en la página web de Emvisesa.
En Sevilla a 3 de agosto de 2022.—La Jefa del Servicio de Actuaciones Integrales, Ana Távora Carrillo de Albornoz.
15W-5249
————
LA ALGABA
Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: En virtud de lo dispuesto en el artículo 62 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, se hace público el nombramiento de personal que a
continuación se detalla:
Por resolución de la Alcaldía num. 2021-1434, de fecha 3 de agosto de 2022, se nombra a doña Carmen Benítez García, con
D.N.I núm. 53*****6V, funcionaria de carrera del Ayuntamiento de La Algaba, para cubrir una plaza perteneciente a la Escala de
Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Algaba a 4 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
6W-5269
————
ARAHAL
Don Javier Avecilla Montero, Primer Teniente Alcalde en funciones de Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en el punto 7 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:
7. Aprobación, si procede, de régimen de dedicación y retribuciones de Alcaldesa y Concejal. Expediente 5859/2022.
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 11 (Adelante IU), En contra: 0,
Abstenciones: 2 (PSOE + PP), Ausentes: 0

Vista providencia de alcaldía de fecha 13 de Julio de 2022, en la que se propone a estudio la modificación de las retribuciones
y régimen de dedicaciones de Concejales del Excmo. Ayuntamiento de Arahal.
Visto los Informes de la Secretaría General así como de la Intervención Municipal, constando ambos en el expediente.
Desde esta Alcaldía se proponen a la Comisión de Hacienda para su dictamen los acuerdos siguientes, debiendo elevarse los
mismos al Pleno para su adopción en caso de obtener tal dictamen:
Primero: Determinar el régimen de dedicación exclusiva para los siguientes cargos y por las siguientes cuantías a distribuir en
12 mensualidades, siendo doble en los meses de junio y diciembre:
Concejal

Ana María Barrios Sánchez
Juan Carlos Recacha López

Delegaciones

Periodo

Alcalde; Agricultura y
Seguridad Ciudadana
Hacienda y Desarrollo
Económico

Desde 08/07/2021 hasta
el final de mandato
Desde 08/07/2021 hasta
el final de mandato

Dedicación

Retribuciones

Exclusiva

36.477,42 €

Exclusiva

30.863,05 €

Estas cantidades deberán actualizarse según lo que para el personal funcionario disponga la Ley de Presupuestos del Estado de
cada año. Y con cargos en la partida presupuestaria 912.10000
Segundo: Los miembros de la Corporación Municipal que vayan a desarrollar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva o
parcial serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social desde la fecha del acuerdo, asumiendo la Corporación el pago
de la cuota empresarial que corresponda, siendo su percepción incompatible con la de cualquier otra retribución con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos Autónomos y Empresas de ellas dependientes y con cualquier
otra que sí determine la legislación vigente.
Tercero: Aquellos concejales que tengan reconocidos trienios en su Administración de origen deberán acreditar su percepción
ante el Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 8.1 de RD 365/95, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y el artículo 87 de RDL 5/15, de 30 de
octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
Cuarto: Publicar de forma íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el acuerdo del Pleno, a los efectos de sus general conocimiento. Asimismo, el presente acuerdo deberá publicarse en el portal de la transparencia del Ayuntamiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 8.1.f) de la ley 19/13, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y el buen gobierno.
Quinto: Notificar dicho acuerdo a los interesados y al Servicio de personal e intervención para su conocimiento y efectos.
En Arahal a 3 de agosto de 2022.—El Alcalde accidental, José Javier Avecilla Montero.
15W-5268
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ARAHAL
Don José Javier Avecilla Montero, Alcalde accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Delegada de Recursos Humanos, con fecha 8 de julio de 2022, ha dictado la siguiente resolución:
Decreto núm. 2022-1644.
Resolución de la Delegada de Recursos Humanos. Nombramiento de don Antonio Ramos Fernández como personal laboral
fijo, con categoría profesional de Limpiador.
Vista la convocatoria pública para la cobertura en propiedad de cinco plazas de limpiadores-as, incluidas en la Oferta de Empleo Público para 2019, aprobada por resolución de la Delegación de Recursos Humanos núm. 2019-2685, de 26 de diciembre de 2019,
mediante el sistema de oposición, y creación de bolsa de empleo temporal laboral en la citada categoría profesional, aprobada mediante
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos núm. 2021-0077, de 13 de enero de 2021.
Vista la resolución de la Delegada de Recursos Humanos núm. 2022-1567, de 30 de junio de 2022, mediante la que, en virtud
de la propuesta formulada por el Tribunal de Selección en acta de 29 de junio de 2022, son aprobadas las calificaciones definitivas del
citado proceso selectivo.
Es por lo que, por medio del presente, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto 1264/2019, de 21 de junio, por medio de la presente resuelvo:
Primero. Nombrar como personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arahal a la persona cuyos datos se relacionan seguidamente:
DNI

Nombre

Categoría profesional

**5043**

Ramos Fernández Antonio

Limpiador

Segundo. Para adquirir la condición de personal laboral fijo de este Excmo. Ayuntamiento, con la categoría indicada en el punto
que antecede, el interesado deberá tomar posesión de su destino en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de
la notificación de esta resolución, decayendo en sus derechos en caso contrario. Siendo en este caso mediante la formalización de su
contrato de trabajo, con carácter fijo y a tiempo completo.
Tercero. Dar traslado de la presente resolución al interesado, para su debido conocimiento, y a nóminas, para que proceda a la
formalización del contrato y alta en Seguridad Social, con fecha de efectos de 11 de julio de 2022.
Cuarto. Mandar a publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Arahal y en la sede electrónica de éste.
En Arahal a 1 de agosto de 2022.—El Alcalde accidental, José Javier Avecilla Montero.
15W-5250
————
ARAHAL
Don José Javier Avecilla Montero, Alcalde accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Delegada de Recursos Humanos, con fecha 8 de julio de 2022, ha dictado la siguiente resolución:
Decreto núm. 2022-1643.
Resolución de la Delegada de Recursos Humanos. Nombramiento de doña Rosario Rodríguez García como personal laboral
fijo, con categoría profesional de Limpiador.
Vista la convocatoria pública para la cobertura en propiedad de cinco plazas de limpiadores-as, incluidas en la Oferta de Empleo Público para 2019, aprobada por resolución de la Delegación de Recursos Humanos núm. 2019-2685, de 26 de diciembre de 2019,
mediante el sistema de oposición, y creación de bolsa de empleo temporal laboral en la citada categoría profesional, aprobada mediante
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos núm. 2021-0077, de 13 de enero de 2021.
Vista la resolución de la Delegada de Recursos Humanos núm. 2022-1567, de 30 de junio de 2022, mediante la que, en virtud
de la propuesta formulada por el Tribunal de Selección en acta de 29 de junio de 2022, son aprobadas las calificaciones definitivas del
citado proceso selectivo.
Es por lo que, por medio del presente, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto 1264/2019, de 21 de junio, por medio de la presente resuelvo:
Primero. Nombrar como personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arahal a la persona cuyos datos se relacionan seguidamente:
DNI

Nombre

Categoría profesional

**2589**

Rodríguez García Rosario

Limpiadora

Segundo. Para adquirir la condición de personal laboral fijo de este Excmo. Ayuntamiento, con la categoría indicada en el punto
que antecede, la interesada deberá tomar posesión de su destino en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de
la notificación de esta resolución, decayendo en sus derechos en caso contrario. Siendo en este caso mediante la formalización de su
contrato de trabajo, con carácter fijo y a tiempo completo.
Tercero. Dar traslado de la presente resolución a la interesada, para su debido conocimiento, y a nóminas, para que proceda a
la formalización del contrato y alta en Seguridad Social, con fecha de efectos de 11 de julio de 2022.
Cuarto. Mandar a publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Arahal y en la sede electrónica de éste.
En Arahal a 2 de agosto de 2022.—El Alcalde accidental, José Javier Avecilla Montero.
15W-5251

10

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 185

Jueves 11 de agosto de 2022

ARAHAL
Don José Javier Avecilla Montero, Alcalde accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Delegada de Recursos Humanos, con fecha 13 de julio de 2022, ha dictado la siguiente resolución:
Decreto núm. 2022-1672.
Resolución de la Delegada de Recursos Humanos. Nombramiento de don Antonio Francisco Amarillo Sánchez como personal
laboral fijo, con categoría profesional de Limpiador.
Vista la convocatoria pública para la cobertura en propiedad de cinco plazas de limpiadores-as, incluidas en la Oferta de Empleo Público para 2019, aprobada por resolución de la Delegación de Recursos Humanos núm. 2019-2685, de 26 de diciembre de 2019,
mediante el sistema de oposición, y creación de bolsa de empleo temporal laboral en la citada categoría profesional, aprobada mediante
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos núm. 2021-0077, de 13 de enero de 2021.
Vista la Resolución de la Delegada de Recursos Humanos núm. 2022-1567, de 30 de junio de 2022, mediante la que, en virtud
de la propuesta formulada por el Tribunal de Selección en acta de 29 de junio de 2022, son aprobadas las calificaciones definitivas del
citado proceso selectivo.
Es por lo que, por medio del presente, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto 1264/2019, de 21 de junio, por medio de la presente resuelvo:
Primero. Nombrar como personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arahal a la persona cuyos datos se relacionan seguidamente:
DNI

Nombre

Categoría profesional

**4466**

Amarillo Sánchez Antonio Francisco

Limpiador

Segundo. Para adquirir la condición de personal laboral fijo de este Excmo. Ayuntamiento, con la categoría indicada en el punto
que antecede, el interesado deberá tomar posesión de su destino en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de
la notificación de esta resolución, decayendo en sus derechos en caso contrario. Siendo en este caso mediante la formalización de su
contrato de trabajo, con carácter fijo y a tiempo completo.
Tercero. Dar traslado de la presente resolución al interesado, para su debido conocimiento, y a nóminas, para que proceda a la
formalización del contrato y alta en Seguridad Social, con fecha de efectos de 14 de julio de 2022.
Cuarto. Mandar a publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Arahal y en la sede electrónica de éste.
En Arahal a 2 de agosto de 2022.—El Alcalde accidental, José Javier Avecilla Montero.
15W-5252
————
ARAHAL
Don José Javier Avecilla Montero, Alcalde accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Delegada de Recursos Humanos, con fecha 18 de julio de 2022, ha dictado la siguiente resolución:
Decreto núm. 2022-1693.
Resolución de la Delegada de Recursos Humanos. Nombramiento de doña Lourdes Barrera Sánchez como personal laboral fijo,
con categoría profesional de Limpiadora.
Vista la convocatoria pública para la cobertura en propiedad de cinco plazas de limpiadores-as, incluidas en la Oferta de Empleo Público para 2019, aprobada por Resolución de la Delegación de Recursos Humanos núm. 2019-2685, de 26 de diciembre de
2019, mediante el sistema de oposición, y creación de bolsa de empleo temporal laboral en la citada categoría profesional, aprobada
mediante Resolución de la Delegación de Recursos Humanos núm. 2021-0077, de 13 de enero de 2021.
Vista la Resolución de la Delegada de Recursos Humanos núm. 2022-1567, de 30 de junio de 2022, mediante la que, en virtud
de la propuesta formulada por el Tribunal de Selección en acta de 29 de junio de 2022, son aprobadas las calificaciones definitivas del
citado proceso selectivo.
Es por lo que, por medio del presente, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto 1264/2019, de 21 de junio, por medio de la presente resuelvo:
Primero. Nombrar como personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arahal a la persona cuyos datos se relacionan seguidamente:
DNI

Nombre

Categoría profesional

**8551**

Barrera Sánchez Lourdes

Limpiadora

Segundo. Para adquirir la condición de personal laboral fijo de este Excmo. Ayuntamiento, con la categoría indicada en el punto
que antecede, la interesada deberá tomar posesión de su destino en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de
la notificación de esta resolución, decayendo en sus derechos en caso contrario. Siendo en este caso mediante la formalización de su
contrato de trabajo, con carácter fijo y a tiempo completo.
Tercero. Dar traslado de la presente Resolución a la interesada, para su debido conocimiento, y a nóminas, para que proceda a
la formalización del contrato y alta en Seguridad Social, con fecha de efectos de 18 de julio de 2022.
Cuarto. Mandar a publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Arahal y en la sede electrónica de éste.
Lo manda y firma.
En Arahal a 2 de agosto de 2022.—El Alcalde accidental, José Javier Avecilla Montero.
15W-5253
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ARAHAL
Don José Javier Avecilla Montero, Alcalde accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Delegada de Recursos Humanos, con fecha 20 de julio de 2022, ha dictado la siguiente resolución:
Decreto núm. 2022-1714.
Resolución de la Delegada de Recursos Humanos. Nombramiento de doña Tamara Torres López como personal laboral fijo,
con categoría profesional de Limpiadora.
Vista la convocatoria pública para la cobertura en propiedad de cinco plazas de limpiadores-as, incluidas en la Oferta de Empleo Público para 2019, aprobada por resolución de la Delegación de Recursos Humanos núm. 2019-2685, de 26 de diciembre de 2019,
mediante el sistema de oposición, y creación de bolsa de empleo temporal laboral en la citada categoría profesional, aprobada mediante
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos núm. 2021-0077, de 13 de enero de 2021.
Vista la resolución de la Delegada de Recursos Humanos núm. 2022-1567, de 30 de junio de 2022, mediante la que, en virtud
de la propuesta formulada por el Tribunal de Selección en acta de 29 de junio de 2022, son aprobadas las calificaciones definitivas del
citado proceso selectivo.
Es por lo que, por medio del presente, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto 1264/2019, de 21 de junio, por medio de la presente resuelvo:
Primero. Nombrar como personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arahal a la persona cuyos datos se relacionan seguidamente:
DNI

Nombre

Categoría profesional

**2050**

Torres López Tamara

Limpiadora

Segundo. Para adquirir la condición de personal laboral fijo de este Excmo. Ayuntamiento, con la categoría indicada en el punto
que antecede, la interesada deberá tomar posesión de su destino en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de
la notificación de esta resolución, decayendo en sus derechos en caso contrario. Siendo en este caso mediante la formalización de su
contrato de trabajo, con carácter fijo y a tiempo completo.
Tercero. Dar traslado de la presente resolución a la interesada, para su debido conocimiento, y a nóminas, para que proceda a
la formalización del contrato y alta en Seguridad Social, con fecha de efectos de 20 de julio de 2022.
Cuarto. Mandar a publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Arahal y en la sede electrónica de éste.
Lo manda y firma.
En Arahal a 2 de agosto de 2022.—El Alcalde accidental, José Javier Avecilla Montero.
15W-5254
————
ARAHAL
Don José Javier Avecilla Montero, Alcalde accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Delegada de Recursos Humanos, con fecha 19 de julio de 2022, ha dictado la siguiente resolución:
Decreto núm. 2022-1697.
Resolución de la Delegada de Recursos Humanos. Nombramiento de don Jerónimo Vera Sánchez como personal laboral fijo,
con categoría profesional de Peón de limpieza.
Vista la convocatoria pública para la cobertura en propiedad de ocho plazas de peón de limpieza, incluidas en la Oferta de
Empleo Público para 2019, aprobada por resolución de la Delegación de Recursos Humanos núm. 2019-2685, de 26 de diciembre de
2019, mediante el sistema de oposición, y creación de bolsa de empleo temporal laboral en la citada categoría profesional, aprobada
mediante Resolución de la Delegación de Recursos Humanos núm. 2021-0077, de 13 de enero de 2021.
Vista la resolución de la Delegada de Recursos Humanos núm. 2022-1568, de 30 de junio de 2022, mediante la que, en virtud
de la propuesta formulada por el Tribunal de Selección en acta de 30 de junio de 2022, son aprobadas las calificaciones definitivas del
citado proceso selectivo.
Es por lo que, por medio del presente, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto 1264/2019, de 21 de junio, por medio de la presente resuelvo:
Primero. Nombrar como personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arahal a la persona cuyos datos se relacionan seguidamente:
DNI

Nombre

Categoría profesional

**2541**

Vera Sánchez Jerónimo

Peón de limpieza

Segundo. Para adquirir la condición de personal laboral fijo de este Excmo. Ayuntamiento, con la categoría indicada en el punto
que antecede, el interesado deberá tomar posesión de su destino en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de
la notificación de esta resolución, decayendo en sus derechos en caso contrario. Siendo en este caso mediante la formalización de su
contrato de trabajo, con carácter fijo y a tiempo completo.
Tercero. Dar traslado de la presente resolución al interesado, para su debido conocimiento, y a nóminas, para que proceda a la
formalización del contrato y alta en Seguridad Social, con fecha de efectos de 18 de julio de 2022.
Cuarto. Mandar a publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Arahal y en la sede electrónica de éste.
Lo manda y firma.
En Arahal a 2 de agosto de 2022.—El Alcalde accidental, José Javier Avecilla Montero.
15W-5255
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ARAHAL
Don José Javier Avecilla Montero, Alcalde accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Delegada de Recursos Humanos, con fecha 13 de julio de 2022, ha dictado la siguiente resolución:
Decreto núm. 2022-1673.
Resolución de la Delegada de Recursos Humanos. Nombramiento de don Juan Miguel Segura Gómez como personal laboral
fijo, con categoría profesional de peón de limpieza.
Vista la convocatoria pública para la cobertura en propiedad de ocho plazas de peón de limpieza, incluidas en la Oferta de
Empleo Público para 2019, aprobada por resolución de la Delegación de Recursos Humanos núm. 2019-2685, de 26 de diciembre de
2019, mediante el sistema de oposición, y creación de bolsa de empleo temporal laboral en la citada categoría profesional, aprobada
mediante Resolución de la Delegación de Recursos Humanos núm. 2021-0077, de 13 de enero de 2021.
Vista la resolución de la Delegada de Recursos Humanos Núm. 2022-1568, de 30 de junio de 2022, mediante la que, en virtud
de la propuesta formulada por el Tribunal de Selección en acta de 30 de junio de 2022, son aprobadas las calificaciones definitivas del
citado proceso selectivo.
Es por lo que, por medio del presente, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto 1264/2019, de 21 de junio, por medio de la presente resuelvo:
Primero. Nombrar como personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arahal a la persona cuyos datos se relacionan seguidamente:
DNI

Nombre

Categoría profesional

**8634**

Segura Gómez Juan Miguel

Peón de limpieza

Segundo. Para adquirir la condición de personal laboral fijo de este Excmo. Ayuntamiento, con la categoría indicada en el punto
que antecede, el interesado deberá tomar posesión de su destino en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de
la notificación de esta resolución, decayendo en sus derechos en caso contrario. Siendo en este caso mediante la formalización de su
contrato de trabajo, con carácter fijo y a tiempo completo.
Tercero. Dar traslado de la presente resolución al interesado, para su debido conocimiento, y a nóminas, para que proceda a la
formalización del contrato y alta en Seguridad Social, con fecha de efectos de 14 de julio de 2022.
Cuarto. Mandar a publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Arahal y en la sede electrónica de éste
Lo manda y firma.
En Arahal a 2 de agosto de 2022.—El Alcalde accidental, José Javier Avecilla Montero.
15W-5257
————
ARAHAL
Don José Javier Avecilla Montero, Alcalde accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Delegada de Recursos Humanos, con fecha 13 de julio de 2022, ha dictado la siguiente resolución:
Decreto núm. 2022-1674.
Resolución de la Delegada de Recursos Humanos. Nombramiento de don David Martínez Rodríguez como personal laboral
fijo, con categoría profesional de Peón de limpieza.
Vista la convocatoria pública para la cobertura en propiedad de ocho plazas de peón de limpieza, incluidas en la Oferta de
Empleo Público para 2019, aprobada por resolución de la Delegación de Recursos Humanos núm. 2019-2685, de 26 de diciembre de
2019, mediante el sistema de oposición, y creación de bolsa de empleo temporal laboral en la citada categoría profesional, aprobada
mediante Resolución de la Delegación de Recursos Humanos núm. 2021-0077, de 13 de enero de 2021.
Vista la resolución de la Delegada de Recursos Humanos núm. 2022-1568, de 30 de junio de 2022, mediante la que, en virtud
de la propuesta formulada por el Tribunal de Selección en acta de 30 de junio de 2022, son aprobadas las calificaciones definitivas del
citado proceso selectivo.
Es por lo que, por medio del presente, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto 1264/2019, de 21 de junio, por medio de la presente resuelvo:
Primero. Nombrar como personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arahal a la persona cuyos datos se relacionan seguidamente:
DNI

Nombre

Categoría profesional

**2587**

Martínez Rodríguez David

Peón de limpieza

Segundo. Para adquirir la condición de personal laboral fijo de este Excmo. Ayuntamiento, con la categoría indicada en el punto
que antecede, el interesado deberá tomar posesión de su destino en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de
la notificación de esta resolución, decayendo en sus derechos en caso contrario. Siendo en este caso mediante la formalización de su
contrato de trabajo, con carácter fijo y a tiempo completo.
Tercero. Dar traslado de la presente resolución al interesado, para su debido conocimiento, y a nóminas, para que proceda a la
formalización del contrato y alta en Seguridad Social, con fecha de efectos de 13 de julio de 2022.
Cuarto. Mandar a publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Arahal y en la sede electrónica de éste
Lo manda y firma.
En Arahal a 2 de agosto de 2022.—El Alcalde accidental, José Javier Avecilla Montero.
15W-5258
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ARAHAL
Don José Javier Avecilla Montero, Alcalde accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Delegada de Recursos Humanos, con fecha 18 de julio de 2022, ha dictado la siguiente resolución:
Decreto núm. 2022-1692.
Resolución de la Delegada de Recursos Humanos. Nombramiento de don Daniel López Rodríguez como personal laboral fijo,
con categoría profesional de Peón de limpieza.
Vista la convocatoria pública para la cobertura en propiedad de ocho plazas de peón de limpieza, incluidas en la Oferta de
Empleo Público para 2019, aprobada por resolución de la Delegación de Recursos Humanos núm. 2019-2685, de 26 de diciembre de
2019, mediante el sistema de oposición, y creación de bolsa de empleo temporal laboral en la citada categoría profesional, aprobada
mediante resolución de la Delegación de Recursos Humanos núm. 2021-0077, de 13 de enero de 2021.
Vista la resolución de la Delegada de Recursos Humanos núm. 2022-1568, de 30 de junio de 2022, mediante la que, en virtud
de la propuesta formulada por el Tribunal de Selección en acta de 30 de junio de 2022, son aprobadas las calificaciones definitivas del
citado proceso selectivo.
Es por lo que, por medio del presente, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto 1264/2019, de 21 de junio, por medio de la presente resuelvo:
Primero. Nombrar como personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arahal a la persona cuyos datos se relacionan seguidamente:
DNI

Nombre

Categoría profesional

**6034**

López Rodríguez Daniel

Peón de limpieza

Segundo. Para adquirir la condición de personal laboral fijo de este Excmo. Ayuntamiento, con la categoría indicada en el punto
que antecede, el interesado deberá tomar posesión de su destino en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de
la notificación de esta resolución, decayendo en sus derechos en caso contrario. Siendo en este caso mediante la formalización de su
contrato de trabajo, con carácter fijo y a tiempo completo.
Tercero. Dar traslado de la presente resolución al interesado, para su debido conocimiento, y a nóminas, para que proceda a la
formalización del contrato y alta en Seguridad Social, con fecha de efectos de 18 de julio de 2022.
Cuarto. Mandar a publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Arahal y en la sede electrónica de éste
Lo manda y firma.
En Arahal a 2 de agosto de 2022.—El Alcalde accidental, José Javier Avecilla Montero.
15W-5259
————
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo de Pleno en sesión extraordinaria de fecha 29 de julio de 2022, se adoptó el siguiente acuerdo,
que se encuentra publicado en la web de transparencia del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, El enlace de la publicación es el:
https://bollullosdelamitacion.org/images/consistorio/plenos/2022/CertPleno20220729.pdf, cuyo tenor literal es el siguiente:
PUNTO 2.— APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE
ALUMBRADO EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN.

Dictaminada la propuesta favorablemente en Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el pasado día 26 de julio de 2022,
con el siguiente tenor literal:
Vista la propuesta de memoria elaborada por esta Alcaldía firmada con fecha 23 de junio 2022 para la tramitación del Contrato
de concesión del servicio público de alumbrado exterior del ayuntamiento de Bollullos de la Mitación con CSV smOvU+PMa4yITYIfst21iw= = y la del informe de necesidad de. contratación firmado por el Alcalde-Presidente con fecha 23 de junio de 2022 y con CSV
GF8JqFrj6DJJgBpyx740yg= =.
Constan en el expediente los siguientes documentos:
a) Pliego de Prescripciones Técnicas, de 23 de junio de 2022, con CSV I/9B+WSnVHnt0BkzMduXiQ= =
b) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de 23 de junio de 2022, con CSV 2+0jYKDtDFXABHuXTvuIDg= =
c) Informe Jurídico emitido por la Sra. secretaria, de 2 de marzo de 2022 con CSV z32flxrzszB0t2VCDsuVoA= = e informe complementario de 1 de julio de 2022 con CSV g6gKuRAOGEmfPqfksnI0NA= =
d) Informes sobre acciones ejecutadas para dar cumplimiento a las correcciones y recomendaciones incluidas en el informe
de la secretaria general de 2 de marzo de 2022 y 1 de julio 2022.
e) Estudio de viabilidad económico-financiera de la concesión del servicio público de alumbrado exterior del ayuntamiento
de Bollullos de la Mitación.
f) Informe de fiscalización, de fecha 20 de julio de 2022, con CSV 7SI0Ey5H53vwpbj7pwbjkQ= =
Siendo que las características del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:
Tipo contrato:
Objeto contrato:

Concesión de servicio
Procedimiento contratación:
Abierto
Tipo tramitación: Ordinaria
Concesión del servicio público de alumbrado exterior del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación
45316100-6 Instalaciones de equipo de alumbrado exterior.
Código CPV
50232100-1 Servicios de mantenimiento alumbrado público de calles.
71314200-4 Servicios de gestión de energía.
Valor estimado contrato
1.547.892,68 €
Plazo contrato
5 Años
Presupuesto base licitación (IVA excluido)
1.547.892,68 €
Iva (4%)
325.057,46 € Presupuesto base licitación (IVA incluido)
1.872.950,15 €
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Por todo ello se propone al Pleno previo dictamen de la Comisión Informativa y en virtud de la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la siguiente propuesta de
acuerdo:
Primero.— Aprobar la gestión indirecta del servicio público de alumbrado exterior del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación
de acuerdo con la documentación obrante en el expediente.
Segundo.— Convalidar y ratificar el informe de necesidad obrante al expediente con firma digital de fecha 23 de junio de 2022
y con CSV GF8JqFrj6DJJgBpyx740yg= =.
Aprobar la propuesta de memoria justificativa de 23 de junio de 2022, con CSV smOvU+PMa4yITYIfst21iw= = obrante el
expediente.
Tercero.— Iniciar el expediente para la contratación anteriormente descrita en los antecedentes de acuerdo con el cuadro resumen.
Cuarto.— Aprobar los siguientes pliegos que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación:
• Pliego de Prescripciones Técnicas, de 23 de junio de 2022, con CSV I/9B+WSnVHnt0BkzMduXiQ= =
• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de 23 de junio de 2022, con CSV 2+0jYKDtDFXABHuXTvuIDg= =
Quinto.— Aprobar el gasto de 1.872.950,15 € (IVA incluido) correspondiente a la aplicación presupuestaria 165 22100 y dar
cuenta de ello a Intervención y a Tesorería a los efectos de practicarlas anotaciones contables que procedan.
Sexto.— Publicar el anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Públicos (PCSP) con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como toda la documentación integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas.
Séptimo.— Los miembros de la Mesa de Contratación son los que constan en el PCAP y en caso de modificación, la misma se
publicará convenientemente en la PCSP.
Octavo.— Delegar el ejercicio de la competencia en materia de contratación respecto del expediente del Concesión del servicio
público de alumbrado exterior del ayuntamiento de Bollullos de la Mitación del Pleno al Alcalde, ajustándose a lo previsto en el artículo
22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y al artículo 55 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en
el Alcalde-Presidente de la Corporación, siendo que la presencia de este Alcalde presidiendo el Pleno conlleva la aceptación implícita
de la delegación efectuada.
Noveno.— El órgano delegante conservará las siguientes facultades en relación con la competencia delegada:
a) La de recibir información detallada de la gestión de la competencia delegada y de los actos o disposiciones emanados
en virtud de la delegación.
b) La de ser informado en la adopción de decisiones de trascendencia.
c) Los actos dictados por el órgano delegado en el ejercicio de las atribuciones delegadas se entienden dictados por el
órgano delegante, correspondiendo, en consecuencia, a éste la resolución de los recursos de reposición que puedan
interponerse.
Décimo.— A los efectos de dar cumplimiento al art. 51.3 del ROF, el acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos
que la misma se refiera y las facultades concretas que se delegan, así como las condiciones específicas de ejercicio de las mismas, por
ello se delega de forma expresa, todos los acuerdos, actos administrativos, actuaciones y cualquier acto de trámite, que correspondan
al órgano de contratación respecto de este contrato, entre los que se encuentran entre otros:
a) Recepción de remisión de ofertas del anuncio de licitación.
b) Ordenar la convocatoria de las Mesas de contratación y adoptar cuantos acuerdos y trámites se deriven de la misma, de
acuerdo con lo previsto en el PCAP y en la normativa vigente.
c) Subsanación de errores en la calificación de la documentación con anuncio previsto en el art. 811 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
d) Adoptar las decisiones que incumbe en el supuesto de ofertas anormalmente bajas del art. 149 de la LCSP.
e) Aplicación de los criterios de desempate, si fuera el caso, del art. 147 de la LCSP.
f) Solicitar cuantos informes técnicos considere precisos en el examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación
del art. 157 de a LCSP.
g) Adoptar los acuerdos referentes a la propuesta de la mesa de contratación sobre la clasificación de las ofertas y demás
facultades derivadas del art. 150 de la LCSP.
h) Ordenar el requerimiento de documentación con los posibles incidentes del art. 145 de la LCSP.
i) Adjudicación y sus posibles incidencias y actuaciones derivadas de la misma.
j) Designar al responsable del contrato de acuerdo con el art. 62 de la LCSP.
k) Formalización del contrato y anuncio de formalización.
l) Difundir en el perfil del contratante toda la actividad e información de la actividad contractual prevista en el art. 63 de
la LCSP.
m) Atender las comunicaciones que se pudieran derivar del art. 155 de la LCSP.
n) Decisión de no adjudicar o celebrar contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación del art. 152 de la LCSP.
o) Además, se consideran como funciones complementarias instrumentales las previstas en la DA novena Disposición
adicional novena del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
p) En el supuesto de recurso especial en materia de contratación interpuesto ante el Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucía, se podrá preparar y enviar toda la documentación y justificación que requiera el
mismo.
La ejecución, modificación, interpretación y demás prerrogativas que ostenta la administración Pública, tras la formalización
del contrato y su publicación, no se entienden delegadas en el presente acuerdo.
Undécimo.— Esta delegación surtirá efectos desde el día siguiente a su adopción, de acuerdo con el art. 51.2 del ROF y se
publicará como acuerdo de delegación, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios, sede electrónica y
portal de transparencia de acuerdo con el art. 10.1 e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia de Andalucía y el art. 7 de Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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Duodécimo.— Determinar los roles necesarios en la Plataforma de Contratación del Estado, en la condición de administrador
y órgano de asistencia al empleado público de Secretaría don Antonino Vela Rodríguez y responsable al Sr. Alcalde.
Décimotercero.— Facultar al Sr. alcalde a cuantos actos de trámites sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.
Décimocuarto.— Comunicar el presente a los Áreas o Departamentos siguientes:
a) Área de Gobierno Interior, Infraestructuras y Urbanismo.
b) Secretaría General.
c) Hacienda.
d) Deportes y Juventud.
En Bollullos de la Mitación a 3 de agosto de 2022.—El Alcalde, Fernando Soriano Gómez.
6W-5245
————
BORMUJOS
Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que contra el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión Plenaria, celebrada el día 30 de junio
de 2022, por el que se efectuó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 13/2022 del Presupuesto General
Municipal de 2022, no se ha presentado reclamación alguna en el plazo legalmente establecido, por lo que se considera definitivamente
aprobada la modificación, en cumplimiento de los artículos 169 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
por el que se aprueba su Reglamento Presupuestario. El detalle de la misma por capítulos de gastos y tipología de modificaciones
presupuestarias es el que sigue:
1. Alta en aplicaciones de gasto.
Partida

920.220.02
164.623.00
342.622.00
311.227.20

Concepto

Importe

Material Informático
Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje
Edificios y Otras Construcciones
Recogida de animales
Total

210.000,00 €
25.000,00 €
60.000,00 €
107.000,00 €
402.000,00 €

Total

402.000,00 €
402.000,00 €

2. Financiación de aplicaciones de gasto.
870.11
Remanente de Tesorería para financiación de crédito extraordinario
En Bormujos a 1 de agosto de 2022.—El Alcalde, Francisco Miguel Molina Haro.

6W-5247
————
BRENES
Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2022, aprobó inicialmente
el expediente 1/22 de modificación de crédito del vigente Presupuesto en su modalidad de suplemento de crédito, por importe de
setecientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y seis euros con treinta y cinco céntimos (762.246,35 €).
De conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del artículo 169, por remisión del punto 2 del artículo 177 ambos del texto
refundido 2/2004, de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, se somete el expediente a información pública mediante anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia, por un periodo de quince días (15) hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo
en la intervención municipal y en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Brenes (brenes.sedelectronica.es), en su caso, presentar reclamaciones ante el Pleno, considerándose elevada a definitiva la aprobación si durante el período de información pública no se
formulase reclamación alguna.
En Brenes a 4 de agosto de 2022.—El Alcalde, Jorge Barrera García.
6W-5270
————
CASTILLEJA DE LA CUESTA
En virtud de las atribuciones que se le confieren a esta Delegada por la Alcaldía-Presidencia mediante resolución n.º 1048/2021
de 20 de septiembre.
Aprobación de bases generales reguladoras de la bolsa de empleo temporal para la categoría de Oficial 2.ª Mantenimiento,
Obras y Servicios.
Observada la necesidad de contratación de carácter no permanente de este Ayuntamiento a través de un procedimiento que
posibilite la máxima agilidad en la selección, se considera preciso establecer unas normas de funcionamiento que rigan la selección de
este personal de acuerdo con un procedimiento basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, que asegure igualmente la
adecuada celeridad en la selección y contratación del personal temporal.
Los sistemas de modernización de la Administración Pública exigen la creación y puesta en marcha de mecanismos que agilicen y garanticen la prestación de los servicios públicos, lo que resulta contradictorio cuando se produce la necesidad de cubrir temporalmente plazas o puestos de trabajo por la lentitud de los procedimientos de selección de personal, cuando paradójicamente la causa de su
ocupación obedece a razones de necesidad y urgencia, causas sobrevenidas, exceso y acumulación de tareas o sustitución de personal.
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No obstante, debe garantizarse en estos procedimientos los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Consecuentemente, para asegurar estos principios y dar respuesta a las necesidades de la Administración actual esta Delegada de Recursos
Humanos, en uso de las facultades legales atribuidas en la materia, viene a adoptar la siguiente resolucion:
1. Aprobar en desarrollo de lo anterior las Bases Generales reguladoras que deberán regir el proceso selectivo para la creación
de la bolsa de empleo temporal para el desempeño provisional de puesto de trabajo para la categoría de Oficial 2.ª Mantenimiento,
Obras y Servicios en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
2. Mandar publicar al «Boletín Oficial» de la provincia anuncio y extracto de la convocatoria.
3. Trasladar la presente resolución a Recursos Humanos, Secretaría, Intervención, para su debido conocimiento y efectos
oportunos.
4. Trasladar la presente Resolución al Comité de Empresa, para su conocimiento
BASES GENERALES REGULADORAS QUE DEBERÁN REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, EN RELACIÓN A LA PLAZA DE OFICIAL 2.ª MANTENIMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS
QUE SE ESTABLECE EN EL ANEXO

1.— Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases generales reguladoras y su consiguiente convocatoria, la creación de una bolsa de empleo,
según se desprende del anexo, al objeto de formar lista de espera, todo ello en orden a desarrollar las correspondientes contrataciones
temporales que afectan a servicios públicos municipales esenciales y básicos contemplados en la Ley de Base de Régimen Local; Estatuto de Autonomía de Andalucía y Ley de Autonomía Local de Andalucía.
Las presentes bases se articulan en orden a establecer y desarrollar un «procedimiento ágil» que permita dicha cobertura, respetando en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Las presentes bases generales reguladoras se regirán por lo dispuesto en el 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. (Principios rectores).
1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.
2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto, seleccionarán a
su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados,
así como los establecidos a continuación:
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.»
Serán de aplicación preferente las disposiciones específicas que figuran en los Anexos, cuando contengan previsiones diferentes
a las reguladas en estas bases generales.
La inclusión en la bolsa de trabajo no configura derecho a la realización de contratación alguna por parte del Ayuntamiento de
Castilleja de la Cuesta, siendo exclusivamente su función la de servir de relación ordenada y baremada de las personas que pueden ser
llamadas para cubrir la plaza recogida en el Anexo correspondiente.
La selección se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición. El sistema respetará los principios de publicidad, mérito,
capacidad, igualdad de los/as aspirantes y garantizará, en todo momento, la transparencia del mismo.
2.— Duración.
2.1. La presente Bolsa se crea con una duración de tres años y se extinguirá una vez entre en vigor otra bolsa de naturaleza
análoga que expresamente la derogue y, en todo caso, al concluirse la celebración de la oferta pública de empleo de este Ayuntamiento.
Una vez creada las lista de espera según se desprende del anexo, y a medida que por razones expresamente justificadas de necesidad
y urgencia se produzcan solicitudes de personal se procederá a llamar a los/as aspirantes integrados en la lista resultante por orden de
puntuación.
3.— Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir, además de los requisitos que
pudieran exigirse en el anexo, los siguientes:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el texto refundido de Estatuto Básico del Empleado
Público, sobre el acceso al empleo público de nacionales de otros estados.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo
público.
e) Poseer la titulación exigida. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su caso.
	A efectos de la titulación exigida se entenderá por «estar en condiciones de obtener los títulos», el haber abonado los
derechos correspondientes para su expedición.
f) No estar incurso en causa de incompatibilidad e incapacidad establecida en las disposiciones vigentes.
g) Aquellos que independientemente de los anteriores, se establecieren en el anexo correspondiente.
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Si en cualquier momento del proceso selectivo, el órgano de Selección tuviese conocimiento de que algún aspirante no cumple
uno o varios de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión a la
Delegada de Recursos Humanos por delegación de competencias, y le comunicará, a los efectos oportunos, las inexactitudes o falsedades consignadas por el aspirante en la solicitud de admisión.
3.2. Los requisitos establecidos en la base anterior y aquéllos que se establezcan en el anexo, deberán cumplirse el último día
de plazo de presentación de solicitudes, y mantener los mismos durante todo el proceso selectivo.
4.— Forma y plazo de presentación de solicitudes.
4.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia, manifestando que reúnen
todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria, dirigidas a la Delegada de Régimen Interior y Recursos Humanos
y presentadas en el Registro General con la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.
b) Justificante de ingreso en la Tesorería Municipal de la cantidad correspondiente a los derechos de examen, que se fijan
en el anexo. Su cuantía se ingresará en la siguiente cuenta Bancaria a nombre del Ayuntamiento de Castilleja de la
Cuesta:
	Entidad Unicaja (C/ Real n.º172, n/cta.:ES92/2103/0742/2300/6000/0016,o bien mediante giro postal o telegráfico, así
como, en el TPV del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, adjuntando justificante al impreso de autoliquidación, con
la indicación «Prueba selectiva para la plaza de Oficial 2.ª Mantenimiento, Obras y Servicios y el nombre del o de la
aspirante.».
c) Toda la documentación justificativa de los méritos se entregará mediante copia o fotocopia de la misma en la que debe
de figurar la leyenda «se corresponde fielmente con su original» y firmada por el/la aspirante.
d) Curriculum vitae.
4.2. En ningún caso, el pago de las tasas de derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la solicitud ante la Delegada de Régimen Interior y Recursos Humanos.
4.3. El importe de los derechos de examen sólo será devuelto cuando no se realice su hecho imponible.
4.4. Los méritos alegados en la solicitud por los/as interesado/as deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias y se adjuntarán únicamente durante el plazo de presentación de solicitudes. En cualquier caso, la Administración, supuesto que
existan dudas de la autenticidad o calidad de la copia, podrá solicitar el cotejo de las copias aportadas por el interesado, requiriendo la
aportación o exhibición del documento original.
Los méritos alegados y no justificados con la documentación determinada en el apartado correspondiente no se valorarán. Los
méritos deberán ser entregados de forma clara y debidamente ordenados, grapados u numerados. Caso de no ser entregados así, no
serán baremados y se rechazará su admisión.
De acuerdo con este baremo, para cada mérito alegado se presentará la siguiente documentación:
• Las titulaciones académicas se justificarán con el correspondiente título o resguardo de solicitud del mismo.
• La experiencia en la Administración deberá justificarse mediante el correspondiente Informe de Vida Laboral y contrato de
trabajo o nombramiento corporativo, o certificación expedida por el órgano de la administración con competencia en materia
de personal (Anexo I).
• En el caso de que a la instancia de participación se haya acompañado solicitud de haber solicitado acreditación de méritos y/o
experiencia profesional, deberá aportarse el correspondiente certificado en el mismo momento de realización de la prueba.
4.5. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio y extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia. Los textos íntegros de las Bases se expondrán en el tablón de
anuncios de la Corporación y página web municipal. Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios de la Corporación
y en la página web del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (www.castillejadelacuesta.es).
Las solicitudes se presentarán por sede electrónica o en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta,
sin perjuicio de los lugares previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
5.— Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la Delegada de Régimen interior y Recursos Humanos, dictará Resolución aprobando las relacion provisional de excluidos/as, con indicación de la causa de exclusión, y relación de admitidos/as.
La Resolución aprobando la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as se publicará en el Tablón de Anuncios del Excmo.
Ayuntamiento y en la página web municipal, www.castillejadelacuesta.es. Así mismo y con la suficiente antelación, se indicará la composición nominal del órgano de Selección, así como el lugar, fecha y hora de celebración de la oposición.
Los/las aspirantes excluidos/as podrán, en el plazo de diez días hábiles, subsanar defectos y formular objeciones y alegaciones.
La relación definitiva de aspirantes excluidos/as será publicada en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento y en la
página web municipal www.castillejadelacuesta.es
Se podrá prescindir del trámite de relación provisional de excluidos/as cuando no exista ninguno/a, en cuyo caso se aprobará
definitivamente la Resolución de admitidos/as.
2. Será de aplicación lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la Ley 4/2017,
de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.
Los/as aspirantes discapacitados/as deberán acreditar la compatibilidad mediante certificado expedido por los equipos de valoración de incapacidades o por el correspondiente organismo público.
En las pruebas selectivas se establecerán para las personas con discapacidad que lo soliciten, las adaptaciones y ajustes necesarios de tiempo y medios para su realización, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, de 6 de junio, por la que se
establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de
personas con discapacidad.
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Las personas con discapacidad que presenten especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán solicitar las necesarias adaptaciones para la realización de los ejercicios de la oposición, manifestándolo en su solicitud en el apartado
«Solicitud de adaptación», así como 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la relación definitiva de
personas aprobadas, mediante escrito dirigido al Departamento de Recursos Humanos.
Las adaptaciones de tiempo y/o medios para las personas con discapacidad que lo soliciten, se acordarán por el Tribunal Calificador, publicándose en la página web del Ayuntamiento con una antelación mínima de diez días hábiles a la fecha de realización de
las pruebas.
Cuando se requiera adaptación de tiempo, el Tribunal Calificador resolverá sobre la procedencia y concreción de la adaptación,
conforme al Baremo aprobado por Orden del Ministerio de Presidencia 1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios
generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
El Tribunal establecerá el tiempo y medios de realización de los ejercicios de los/as aspirantes discapacitados/as, de forma que
gocen de igualdad de oportunidad con los demás participantes.
6.— Órgano de selección.
El órgano de selección estará integrado de acuerdo con lo previsto en el Art. 60 del RDL 5/2015, de 30 de Octubre del Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público por:
A.— Presidente/a.
B.— Vocales. Cuatro.
C.— Secretario/a, que actuará con voz, pero sin voto.
Los/as vocales y el Presidente/a habrán de estar en posesión de titulación igual o superior a la exigida a los candidatos/as para
participar en el procedimiento, ajustándose su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad, y se tenderá asimismo,
a la paridad entre mujer y hombre.
Para la válida constitución del Órgano de Selección en cada una de sus sesiones, bastará la asistencia de más de la mitad de
sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo indispensable la presencia del Presidente y del Secretario del mismo. Las
decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente,
siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones. Si por cualquier circunstancia no concurrieran a alguna de las sesiones el Presidente y/o
el Secretario, se suplirán, en el primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía, antigüedad o edad, por este orden, y en el segundo, por
el Vocal de menor edad.
El Órgano de Selección queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases generales
reguladores, para decidir respecto de lo contemplado en las mismas en orden a la mejor realización y desarrollo del proceso, así como
para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido lo requiera. A efecto de comunicaciones y de más incidencias el Órgano de Selección tendrá su sede en el Departamento de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta y en
cuanto a la percepción de asistencias se estará a lo dispuesto en la normativa siguiente, RD 462/2002, de 24 de mayo, de Presidencia
del Gobierno, sobre Indemnización por razón del servicio, y su correspondiente actualización.
7.— Sistema de selección.
La selección de los/as aspirantes se realizará en dos fases mediante el sistema de Concurso-Oposición. La elección del sistema
se fundamenta en la especialidad de los puestos ofertados, la naturaleza de las funciones a desempeñar y porque permite valorar la aptitud personal y/o experiencia profesional previa acreditada y diferente de la requerida para la participación en el proceso de selección,
de conformidad con lo establecido en al artículo 61 del Real Decreto legislativo 5/2015 que aprueba el Texto refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público por aplicación analógica.
La fase de oposición supondrá el 55% del total del sistema selectivo, y la fase de concurso el 45%. La calificación final del
proceso no podrá superar los 100 puntos y vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la
fase de concurso.
Primera fase: Fase de oposición. 55 Puntos (55%).
La fase de oposición consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos o ejercicio teórico y/o pruebas prácticas a desarrollar relacionado con las materias y tareas propias del puesto al que se opta. Dichos supuestos y/o pruebas podrá contemplar preguntas
generales y específicas sobre el mismo y su temario.
El tiempo de realización será fijado por el Órgano de Selección.
La no presentación a la prueba en el momento de ser llamados comporta que decaiga automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos, y en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.
Para la superación de esta fase se necesitará tener como mínimo 27,5 puntos.
La no presentación a la fase de oposición supondrá la exclusión del proceso selectivo, independientemente de la puntuación
obtenida en la fase de Concurso de Méritos.
Segunda fase: Valoración Curricular (fase de concurso de méritos). 45 puntos (45%).
La fase de concurso cuya puntuación máxima es de 45 puntos, será posterior a la fase de oposición, y no tendrá carácter
eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de la oposición.
En la fase de concurso se procederá a la valoración de los méritos previamente aportados y acreditados por los/as aspirantes a
la fecha de finalización de presentación de instancias, aplicándose el baremo establecido en cada caso. Los puntos obtenidos en esta
fase serán sumados a los de la fase de oposición. El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página
web municipal.
El Órgano de Selección sólo valorará los méritos que hayan sido expresamente autobaremados por los/as aspirantes, y por
los conceptos o epígrafes indicados por los mismos, conforme al baremo establecido, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la
asignada por los/as mismos/as en cada uno de los apartados del baremo de méritos, y sin que, en ningún caso la asignación de aquellos
por los aspirantes suponga vinculación en sentido alguno para el Órgano de Selección.
En cualquier caso, la Administración, supuesto que existan dudas de la autenticidad o calidad de la copia, podrá solicitar el
cotejo de las copias aportadas por el interesado, requiriendo la aportación o exhibición del documento original.
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Para su valoración los méritos deberán ser entregados de forma clara y debidamente ordenados, grapados y numerados. caso de
no ser entregados así, no serán baremados y se rechazará su admisión.
Baremo de méritos:
A) Valoración del trabajo desarrollado. 25 Puntos.
* Sólo se computarán meses completos.
* Fracciones de tiempo: Las fracciones puntuarán proporcionalmente cuando alcancen meses completos.
— Experiencia Profesional dentro de la Administración Local, a razón de 0,15 puntos por cada mes completo de servicio en
la categoría de la convocatoria o análoga.
— Experiencia Profesional en otras Administraciones distintas a la Administración Local, a razón de 0,10 puntos por cada
mes completo de servicio en la categoría de la convocatoria o análoga. No se valorarán las relaciones de colaboración social, contratos
civiles, mercantiles o administrativos de prestación de servicios.
B) Formación: Titulación, Cursos de Formación, Formación Académica. 20 Puntos.
• Los cursos que no expresen su duración en horas se valorará con la puntuación mínima.
• En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente.
• En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su participación.
• En el supuesto de existir varios cursos de la misma materia, excepto los que sean continuación, sólo se valorará el último
realizado, salvo que se acredite que el contenido es diferente. No se valorarán los cursos en los que, habiéndose realizado
pruebas calificatorias, no se hayan superado las mismas.
B.1) Se valorarán, hasta un máximo de 20 puntos, los cursos, seminarios y jornadas directamente relacionados con la plaza a la
que se opta, así como prevención de riesgos laborales, informática e idiomas, como sigue:
• Para cursos que tengan relación directa con el puesto a proveer, organizados, impartidos u homologados por el Ministerio para
las Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Administración Pública, Instituto Andaluz de Administración Pública,
Consejerías competentes en materia de Administración Pública, Organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua, Diputación Provincial de Sevilla, Organismos de la Administración Local, Servicios Públicos de Empleo
y cualquier Administración Pública no contemplada anteriormente, así como por Universidades y Colegios Profesionales,
entidades, instituciones o centro públicos, incluida todas las acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de
Formación Continua de las Administraciones Públicas, a criterio del Órgano de Selección, a razón de 0,04 puntos cada hora
efectiva de formación, hasta un máximo de 20 puntos.
Los cursos de formación y perfeccionamiento se justificarán mediante la aportación de fotocopia del título o certificado del
curso donde conste la entidad que lo imparte, la materia y el número de horas lectivas.
8.— Puntuaciones y propuestas de nombramiento.
8.1. Concluidas las pruebas, el Órgano de Selección publicará en el tablón de anuncios y en la página web municipal del
Ayuntamiento la calificación final y la relación de aspirantes propuestos para su inclusión en la bolsa de trabajo por orden de puntuación final.
El Órgano de Selección tomará su decisión acumulando la puntuación alcanzada en la fase de concurso y en la realización de
la prueba práctica. Vendrá obligado, igualmente, a ordenar a los/las candidatos/as de mayor a menor puntuación.
En caso de empate, se resolverá por la mejor puntuación en la fase de oposición; después se estará a la mayor puntuación obtenida en la fase de concurso, si aún persistiese, y por último se resolverá a favor del aspirante o de la aspirante de mayor puntuación
obtenida en la experiencia.
Los/as candidatos/as que sean propuestos por el Órgano de Selección para formar parte de la bolsa de empleo, aportarán en el
Registro Municipal, dentro del plazo 10 días hábiles desde que se haga pública la relación, los documentos siguientes:
a) Fotocopia compulsada del D.N.I. y N.I.F. a efectos de nóminas.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.
c) No estar incurso en causa de incompatibilidad e incapacidad establecida en las disposiciones vigentes.
d) Declaración de no padecer ninguna enfermedad o defecto físico que imposibilita el normal desempeño de las funciones del
puesto.
8.2. Los/as aspirantes que hayan hecho valer su condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación
expedida por los órganos competentes de Ministerio de Sanidad, Comunidad Autónoma, Servicios Sociales e Igualdad que acredite la
condición, así como la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.
8.3. Una vez cumplido el trámite anterior, por el Órgano de Selección, se elevará una relación a la Delegada de Recursos
Humanos, con los/as aspirantes a incluir en la Bolsa de Empleo, al objeto de dictar Resolución al efecto.
9.— Norma final.
9.1. Los plazos previstos en estas bases generales reguladoras se computarán en días naturales si no se indica otra cosa y podrán
ser ampliados por la Presidencia del Órgano de Selección por el tiempo indispensable, siempre y cuando medie causa justificada para ello.
9.2 Las publicaciones que se deriven del proceso selectivo, se efectuarán en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento
y en la página web municipal www.castillejad elacuesta.es
9.3. El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los
aspirantes a las presentes bases.
Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, o bien podrá
interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa
de sus derechos e intereses.
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Anexo I
Solicitud de participación
PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA,
EN RELACIÓN A LA PLAZA DE OFICIAL DE 2.ª MANTENIMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS

Nombre: _____________________
Apellidos: _____________________
Número de NIF o equivalente: _____________________
Fecha de nacimiento: _____________________
Nacionalidad: _____________________
Domicilio: _____________________
Municipio: _____________________
Provincia / código postal: _____________________
Teléfono de contacto: _____________________
Categoría a la que opta:
• Oficial 2.ª Mantenimiento, obras y servicios
Declaro expresamente que reúno todos los requisitos de participación exigidos en la base tercera de la convocatoria que rige el
presente proceso selectivo, a cuyo efecto acompaño la siguiente documentación acreditativa:
— Fotocopia: SI (*) NO (*)
— DNI - NIF
— Titulación Académica Requerida
— Carnet de Conducir B
— Curriculum vitae
— Justificante ingreso derecho examen
— Certificado de inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como demandante de empleo y del Servicio Público de
Empleo (SEPE) de haber agotado o no estar percibiendo prestaciones económicas de subsidio de desempleo (tarifa especial).
— Certificado de discapacidad igual o superior al 33% (tarifa especial).
— Autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta para acceder al padrón municipal a efectos de acreditar los datos
de empadronamiento del/a solicitante con objeto de comprobar si reúne las condiciones para la (tarifa especial).
(*) Marcar con una x lo que proceda.
Adjunto la siguiente relación de méritos, de acuerdo a las bases de la convocatoria junto con documentación acreditativa de
los mismos:
1.º ______________________________________
2.º ______________________________________
3.º ______________________________________
4.º ______________________________________
5.º ______________________________________
6.º ______________________________________
7.º ______________________________________
8.º ______________________________________
9.º ______________________________________
10.º _____________________________________
11.º _____________________________________
12.º _____________________________________
13.º _____________________________________
14.º _____________________________________
15.º _____________________________________
16.º _____________________________________
17.º _____________________________________
18.º _____________________________________
19.º _____________________________________
20.º _____________________________________
(Lugar, fecha y firma)
Fdo.: _____________________________________
En Castilleja de la Cuesta a ____ de _____________ de 2022.
«De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento
de Datos Personales y a la libre circulación de los mismos, le informamos que los Datos Personales facilitados se incorporan y se mantienen el tiempo
necesario para resolución y verificación de esta solicitud en un fichero cuyo Responsable del Tratamiento es el Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de
la Cuesta, con la finalidad de registrar, tramitar, atender y dar respuesta en su caso a su solicitud, según establece en la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común. Para el caso en el que en esta Solicitud de forma voluntaria y en la exposición del asunto, se incorporen datos sensibles de los
contemplados en el art. 9 del Reglamento (origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, genéticos,
biométricos de salud o vida u orientación sexuales), la firma de este documento supondrá la manifestación del Consentimiento expreso necesario para
el tratamiento de los mismos en relación a la concreta finalidad relacionada. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procedecerse a su cesión comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en Este Reglamento.
Con respecto a los mismos, podrán ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación, oposición, derecho al olvido, derecho a la
limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad en los plazos y términos contemplados en esta normativa, pudiendo remitir una comunicación a
la Delegada de Protección de Datos designada por Este Ayuntamiento, mediante la dirección de correo electrónico destinada al efecto; siendo la misma,
secretaria@castillejadelacuesta.es, con teléfono de contacto 954 164 544 y en la Dirección del Responsable del Tratamiento sita en la CL/ Covento n.º
8, 41950 de Castilleja de la Cuesta, adjuntando copia del documento que acredite su personalidad. En el caso de que en el documento deban incluirse
datos de carácter personal referentes a terceras personas físicas distintas de las firmantes, deberá con carácter previo a su inclusión, informarles de los
extremos contenidos en el presente párrafo».
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Anexo II
Autobaremación de méritos
Nombre: _____________________
Apellidos: _____________________
DNI-NIF: _____________________
A) Valoración del trabajo desarrollado. 25 puntos.
Experiencia

Puntos por mes completo

Meses

Autobaremo

A revisar y completar por Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta

Experiencia profesional
0,15
dentro de la Administración
Local
Experiencia profesional en
0,1
otras Administraciones distintas
a la Administración Local
Total autobaremación experiencia ______
B) Formación: Titulación, cursos de formación, formación académica: 20 puntos.
Acciones formativas

Puntos por hora de formación Horas Autobaremo A revisar y completar por Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta

Cursos, seminarios y
jornadas directamente
relacionados con la plaza
a la que opta
Total autobaremación formación

0,04

______

Total autobaremación: ______
(Lugar, fecha y firma)
Fdo. _________________________________
En Castilleja de la Cuesta a _______ de __________________ 2022
Anexo III
Selección para inclusión en lista de espera de la bolsa de empleo temporal para el desempeño provisional de
Denominación: Oficial 2.ª Mantenimiento, Obras y Servicios.
Relación: personal Laboral.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Categoría profesional: Grupo C2.
Titulación exigida: ESO, equivalente o 10 años de experiencia acreditada. Carnet de Conducir B.
Derechos de examen: 20,00 €.
• Tarifa Especial: (10,00 €).
• Supuestos de aplicación:
A) Quienes acrediten estar inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo como demandantes de empleo, y hayan agotado o no
estén percibiendo prestaciones económicas de subsidio de desempleo a la fecha de la presentación de las solicitudes.
B) Las personas con discapacidad igual o superior al 33%.
D) Estar empadronado en el Municipio a la fecha de la presentación de solicitudes.
Anexo IV
Temario Oficial 2.ª Mantenimiento, Obras y Servicios
Grupo I.— Materias comunes.
Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura. Especial referencia al Título Preliminar. Principios que la inspiran.
Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Especial referencia al Título Preliminar. Principios que lo inspiran.
Tema 3. La organización municipal. Las competencias municipales: Competencias propias.
Tema 4. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Principios inspiradores.
Grupo II.— Materias específicas.
Tema 5. Funciones y tareas básicas a realizar en trabajos de oficial de 2.ª mantenimiento, obras y servicios.
Tema 6. Mantenimiento e inspección de mobiliario, zonas de juegos infantiles y areneros colocadas en zonas verdes.
Tema 7. Electricidad: Definición de unidades de medida. Instalaciones básicas interiores de baja tensión. Tipos de averías y
reparaciones: Cortocircuitos, clavijas, enchufes e interruptores, fluorescentes. Reconocimiento de herramientas.
Tema 8. Electricidad: Instalaciones de alumbrado exterior. Instalaciones provisionales y temporales de obra. Ferias y stands.
Tema 9. Lamparas: componentes y tipos (incandescencia, halógenas, descarga, fluorescentes, vapor de mercurio y vapor de
sodio a baja presión).
Tema 10. Fontanería: Averías más frecuentes y reparaciones en tuberías, desagües, grifos y llaves de paso. Ruidos en las instalaciones. Reconocimiento de herramientas.
Tema 11. Fontanería : Instalaciones de agua en edificios, labores de mantenimiento y limpieza.
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Tema 12. Sistemas de calefacción: clasificación, circuitos básicos, identificación de componentes, conocimientos básicos de
funcionamiento.
Tema 13. Carpintería de madera: nociones básicas, reconocimiento de herramientas y operaciones básicas de mantenimiento.
Tema 14. Cerrajería: nociones básicas, operaciones básicas de mantenimiento. Reconocimiento de herramientas.
Tema 15. Persianas: nociones básicas, operaciones básicas de mantenimiento. Reconocimiento de herramientas.
Tema 16. Albañilería: Pavimentos y otros elementos urbanos, muros, particiones y tabiquería. Cimentaciones: Tipos. Forjados
y encofrados: Tipos. Materiales: Tipos (cemento, áridos, azulejos, yeso , cal y mortero).
Tema 17. Albañilería: Reparaciones más frecuentes (desconchados,grietas, agujeros, reposición de baldosas, azulejos, enfoscados,
enlucidos y goteras). Reconocimiento de herramientas básicas.
Tema 18. Pintura: Tipos: pinturas al temple, a la cal, al cemento, al silicato, ignífuga, antihumedad. Esmaltes y barnices.
Características, usos y aplicación.
Tema 19. Pintura: Pintado y mantenimiento de superficies nuevas, de fachadas exteriores , de superficies interiores. Herramientas
del pintor: Conocimiento, mantenimiento y limpieza de las mismas.
Tema 20. Normas básicas sobre medidas de Seguridad y Salud en el trabajo de mantenimiento, obras y servicios.
Castilleja de la Cuesta a 4 de agosto de 2022.—La Delegada de Recursos Humanos y Regimen Interior, María Ángeles Rodríguez
Adorna, certifico: La Secretaria accidental, Ana María Chaves Villadiego.
6W-5271
————
CAZALLA DE LA SIERRA
Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de junio de 2022, se aprobó inicialmente el expediente de
modificación presupuestaria de Pleno número 11/2022, consistente en suplemento de crédito y crédito extraordinario financiado con
cargo operación de crédito, así como,transferencia de crédito, por un importe total de 267.389,01 €. De conformidad con el artículo
177.2 y 179.4 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, dicho acuerdo de modificación presupuestaria quedará expuesto a información al público, en el tablón de anuncios
de esta entidad, y el expediente a disposición del público en la Intervención de Fondos, durante quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de esta publicación, con el fin de que, cualquier persona interesada lo pueda examinar y presentar las reclamaciones o
alegaciones que estime conveniente, que serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes. De no producirse reclamaciones o alegaciones, el expediente de modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobado.
En Cazalla de la Sierra a 3 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Sotero Manuel Martín Barrero.
6W-5262
————
CORIA DEL RÍO
Doña Ana Concepción Renedo Barrera, Alcaldesa-Presidenta en funciones, en virtud de resolución de Alcaldía núm. 2113/2022,
de 18 de julio de 2022.
Hace saber: Que la Delegación Municipal de Recursos Humanos, Régimen Interior y Participación Ciudadana ha dictado resolución núm. 2272/2022, de 22 de julio, del siguiente tenor literal:
«Asunto: Resolución de la Teniente de Alcalde-Delegada de Recursos Humanos, Régimen Interior y Participación Ciudadana
doña Silvia Gracia Galán por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo para la
cobertura como como funcionarios/as de carrera de cinco plazas vacantes, pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Clase Administrativo/a, recogidas en las Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2020.
En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 258, de 8 de noviembre de 2021 se publicaron íntegramente las bases
que rigen la convocatoria para la selección como funcionarios/as de carrera, mediante el sistema de oposición, en turno libre, de cinco
plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración General,
Subescala Administrativa, Clase Administrativo/a, recogidas en las Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2020.
Asimismo, en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 236, de 10 de diciembre de 2021, se publicó un extracto
de la convocatoria.
Por último, en el «Boletín Oficial del Estado» número 306, de 23 de diciembre de 2022, se publicó el anuncio de la convocatoria
que abría el plazo de presentación de solicitudes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión a las pruebas de selección para cubrir en propiedad dichas plazas.
De conformidad con las bases aprobadas junto con la convocatoria, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas
por la Alcaldía mediante resolución 3995/2021, de 12 de julio, modificada mediante resolución 4391/2021, de 24 de septiembre, por
la presente he resuelto:
Primero. Aprobar la relación provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo para la cobertura como
funcionarios/as de carrera, de cinco plazas vacantes, pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa,
Clase Administrativo/a, recogidas en las Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2020, en los términos siguientes:
Lista de admitidos/as
Núm.

1
2
3
4
5

Apellidos y nombre

Aguado Gómez, Cristina
Al-Khouli Marín, Laila
Alabanda Pizarro, Sandra
Alarcón Alarcón, José Luis
Alascio López, María Isabel

DNI

***0643**
***2403**
***5677**
***2210**
***7035**
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Núm.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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Apellidos y nombre

Alcedo Fernández, Ana María
Alejandre Alcázar, Sergio
Almendrote Suero, Raquel
Alonso Cuevas, José Luis
Álvarez Herrera, María Estela
Álvarez Pérez, María
Amaro Ruz, Ángel
Aranda Ortega, Yolanda
Aranda Rodríguez, María del Carmen
Arcas Gutiérrez, María de los Ángeles
Arcas Lucena, Elena
Arcas Lucena, María de los Ángeles
Arias Barbachano, Jorge
Ávila Magaña, Vanesa
Ávila Puyana, Miguel Ángel
Balado Barrera, María Rosario
Ballester López, Ana
Balmisa Verdugo, Miguel Ángel
Báñez García, Ana Dolores
Barea Ramírez, Juan Carlos
Barragán Benítez, Elisa María
Barragán Cuenda, Cristina
Barrio Moreno-Ortíz, Alberto
Bazarot Rojas, Sonia
Becerra Jiménez, María del Carmen
Bellido Atienza, Eva María
Bellido Soria, Ángela Esther
Benavides Vázquez, José Antonio
Benítez Flores, Ana Tibisay
Benítez García, Carmen
Benítez García, Lucía
Benítez Pareja, Sebastián Jesús
Bermúdez Acuaviva, María del Mar
Bernal Pulido, Macarena
Biondi Barranco, Alejandro
Bizcocho Barrera, Rosa María
Bizcocho Benítez, Agustín
Bizcocho Rosa, Almudena
Bizcocho Sosa, Francisco José
Blanco Luque, Cristina
Blas Cabrita, Amalia
Borrero Domínguez, Cinta Araceli
Botella Gutiérrez, Cristina Dolores
Botella Martínez, María Isabel
Botero Rodríguez, Esperanza
Bravo Jiménez, José Eugenio
Bueno Barbecho, Alejandro
Bueno Barbecho, Fernando
Bueno Gonzálvez, Ana María
Bueno Guevara, Alejandro
Caballero Díaz, María del Rocío
Caballo Ponce, Irene
Cabello Salas, Mónica
Cabeza Toledo, Noelia
Cachinero León, Mario Antonio
Calado Garamendi, José Luis
Camacho Palma, Ángeles del Carmen

23
DNI

***6217**
***5872**
***5826**
***6799**
***3944**
***1042**
***7474**
***7929**
***3978**
***0636**
***0347**
***1484**
***2218**
***1765**
***8821**
***9122**
***7821**
***0930**
***3705**
***5510**
***0245**
***4550**
***1568**
***7626**
***7939**
***0682**
***9408**
***9518**
***0428**
***3186**
***2351**
***5630**
***1033**
***3117**
***9090**
***1038**
***0523**
***0675**
***0700**
***1037**
***9789**
***0634**
***5500**
***5500**
***3239**
***0977**
***4553**
***2448**
***5724**
***4579**
***9539**
***3278**
***0627**
***3378**
***4550**
***1049**
***5770**
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Núm.

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Apellidos y nombre

Campos Irizo, Cristobalina
Candón Vázquez, Constanza
Cano de Hoyos, Ismael
Cano Galeano, Ana María
Cantalejo Cárdenas, Ana Almudena
Cantero Caro, Rosana Encarnación
Cardo Martínez, Juan
Carmona González, María del Mar
Caro Sánchez, María del Mar
Carrabeo Mije, Raquel
Carranza López, Mercedes Amelia
Carrillo Ruiz, Julio
Casado Córdoba, José Manuel
Casado Marchena, María del Mar
Castaño Mantero, María Dolores
Castillo García, Jorge
Ceballos Medina, María Teresa
Centeno García, Javier
Chaparro Bejarano, Carmen María
Chavarria Fuentes, Javier
Chaverra Rua, Claudia Patricia
Cid Verdejo, Rubén
Cimino Alfaro, Sonia
Cisneros Alcaide, María Isabel
Contreras García, Marta
Contreras Hernández, Antonio
Contreras Murillo, José
Contreras Romero, Presentación
Contreras Romero, Ana María
Corbacho Polanco, Cristina
Cordero Franco, María Isabel
Cordero León, Inmaculada
Cordero León, María José
Cordero Sabo, Bibiana
Correa Vázquez, Nieves
Corzo Troncoso, María Ángeles
Cruz Guanche, Miriam
Cubero Hernández, Nuria
Cuevas Ramos, Clara
Curiel Mateo, Ana María
Delgado Manchón, Ana María
Delmás Bizcocho, Rosa María
Díaz Aunión, María del Carmen
Díaz Carrasco, María del Carmen
Díaz Corrales, Sergio
Díaz Crujera, Ángel
Díaz Peinado, Juan
Díaz Ruiz, Isabel
Domínguez Carmona, Rosario
Dorado Torres, María
Durán Fernández, Miguel Lucas
Durán Melchor, María Isabel
Eraso Ruiz, Ignacio
Escaño Casado, María Elisa
Espada Pérez, Cristina
Espina López, Ángela
Estévez Guerrero, David

Jueves 11 de agosto de 2022
DNI

***2091**
***5558**
***9433**
***6852**
***3906**
***8920**
***5423**
***1195**
***1696**
***0202**
***7734**
***8719**
***0594**
***0830**
***7706**
***5223**
***5538**
***8576**
***0842**
***1873**
***7480**
***1082**
***3664**
***9525**
***0290**
***1017**
***2444**
***0994**
***7800**
***5250**
***0536**
***0740**
***0740**
***0851**
***3617**
***8731**
***6020**
***4810**
***9303**
***0143**
***6593**
***0962**
***7320**
***6340**
***3086**
***7240**
***1780**
***9112**
***0816**
***7146**
***0360**
***2194**
***3676**
***0160**
***1042**
***2025**
***0416**
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Núm.

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
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Apellidos y nombre

Estévez Raya, María
Fabero García, Laura
Fernández Acevedo, Jesús
Fernández Aguilar, Ana
Fernández Aguilar, Antonio
Fernández Castro, Pedro Antonio
Fernández de León, Carolina Amelia
Fernández González, María José
Fernández Jiménez, Antonio Javier
Fernández Miranda, Miguel Ángel
Fernández Núñez, Verónica
Fernández Ramos, Laura
Fernández Sánchez, José Juan
Fernández Santa Cruz Rodríguez, Carmen
Fernández Vázquez, Gertrudis
Fernández Vázquez, María José
Finlay Langmuir Sánchez, David
Fragoso Iglesias, María Isabel
Franco Moreno, María del Rocío
Gala Rojas-Marcos, Begoña
Galán Alcántara, Miguel Ángel
Galán Gaitán, Enrique Jesús
Galera Gordillo, José Antonio
Gallardo Periañez, Zenaida
Gallego Díaz, María
Gallego Sánchez, Claudia
Gallego Vilches, Carlos
Gámez Ríos, Julio Javier
García Barragán, María Rosa
García Cozar, Silvia
García Díaz, María Teresa
García Díaz, Soledad
García Fuentes, Laura
García Gago, Marina
García García, María Dolores
García Garrucho, Ana Isabel
García Gavira, María Del Rosario
García González Estefanía
García Hermoso, Amelia
García Hernández, María Ángeles
García Jiménez, Rocío
García Martín, María del Pilar
García Morales, Fernando
García Morera, Esperanza María
García Noa, Raquel
García Olmedo, Rodrigo Álvaro
García Redondo, Ana María
García Ripalda, Alejandro
García Rocío, Jaime
García Sánchez, María Inmaculada
García Sánchez, Débora
García Vázquez, Jorge
García Villegas, Carmen
Garnier Villar, Gisele
Gil Barrera, Nicolás
Gil García, Mercedes
Gil Siota, Elena Patricia

25
DNI

***1339**
***2996**
***5479**
***1266**
***0952**
***3504**
***2646**
***0856**
***2470**
***1868**
***7380**
***4365**
***3545**
***9257**
***1429**
***1090**
***7088**
***3141**
***5053**
***2342**
***0579**
***0784**
***2148**
***8815**
***1158**
***2398**
***2486**
***2555**
***1231**
***5717**
***8010**
***3341**
***0613**
***5815**
***0186**
***0175**
***9309**
***2796**
***8038**
***1423**
***6295**
***3336**
***2357**
***9277**
***6731**
***3040**
***2455**
***7576**
***7008**
***1354**
***5349**
***6335**
***6280**
***6903**
***6333**
***5195**
***2183**
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Núm.

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

Apellidos y nombre

Gómez Castello, Marta
Gómez Garrido, Carolina
Gómez Ojeda, Mario
Gómez Racero, Miriam
Gómez Rodríguez, David
Gómez Ruiz, Gema
Gómez Sares, Miguel
Gómez Vega, Antonio
González Albarracín, Carmen Violeta
González Carballo, Eva María
González Conejo, Mónica
González González, José María
González Jaraquemada, María Dolores
González Jiménez, Rosalía
González Márquez, María Isabel
González Murillo, Juan Luis
González Navarro, Isaac
González Pascual, Lorena
González Sanz, Natalia
González Vázquez, María Isabel
Guerrero Díaz, Lorena
Guerrero Pavón, Guillermo
Guevara Cuberos, Silvia María
Gutiérrez Delgado, Rosa María
Gutiérrez García, Melania
Gutiérrez García, Noemi
Gutiérrez González, Cristina
Gutiérrez Romero, Rocío
Gutiérrez Sánchez, María Teresa
Gutiérrez Tellado, María del Carmen
Heredia Valle, María Ángeles
Hermida Franco, Josefa
Hernández González, Manuela María
Hernández Quesada, Juan
Herrera Gallardo, Laura
Herrera Lama, Amaro
Herrera Ponce, Nabor
Herrero Navarro, María de los Dolores
Hervás Díaz, Noelia María
Hinojosa Castilla, María del Carmen
Hinojosas Santos, María de la Esperanza
Huertas Cabrillán, Sergio
Iriarte Mendoza, Elia
Japón de los Santos, José Manuel
Japón Lara, Ángela
Japón Lara, Yolanda
Japón Verdugo, Lidia
Jigato Calero, Cristina
Jiménez Decena, Antonio Jesús
Jiménez Fernández, Clara Paloma
Jiménez Liñán, Cristina
Jiménez Marcado, María del Carmen
Jiménez Montáñez, Sara
Joya Ruiz, Alejandro Antonio
Jurado Cabrera, Silvia
Jurado Luna, Juan José
Jurado Luna, Virginia María

Jueves 11 de agosto de 2022
DNI

***2167**
***4125**
***3444**
***3564**
***2314**
***0624**
***0657**
***3915**
***1160**
***0407**
***0848**
***4194**
***0083**
***0511**
***2655**
***9578**
***1336**
***6253**
***6144**
***1593**
***5546**
***4854**
***1307**
***0786**
***0907**
***0905**
***0873**
***4273**
***3443**
***2706**
***8544**
***0146**
***7756**
***6659**
***0396**
***9929**
***6886**
***0484**
***7523**
***0381**
***6299**
***6352**
***5586**
***0210**
***0876**
***0970**
***0417**
***9479**
***6441**
***1407**
***2333**
***4874**
***3102**
***2597**
***5992**
***6193**
***6192**

Jueves 11 de agosto de 2022
Núm.

234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
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Apellidos y nombre

Lafuente Sánchez, Marina
Lama Solís, Cristina
Lebrón Torroba, Antonio David
Lecaroz Badger, Emma
Lema Valdivia, José Manuel
León Martel, María José
León Sánchez, Jesús Daniel
Limón Ramos, Miguel Ángel
Linares Bejar, José Ramón
Littarru Sampedro, Nasai
Llano Abascal, Ignacio
Llano Ávila, María del Carmen
López Carrizosa, Alberto
López Francés, Miguel Ángel
López Lozano, Isabel María
López Morón, Manuel Alberto
López Ortiz, Rafael
López Peñaloza, Rosario María
López Quinta, Javier
López Sánchez, María José
López Serrano, Cristina
Lora Camacho, Ascensión
Lora Cano, Patricia
Lora León, María del Pilar
Losada Castro, Mercedes
Lozano Mantero, Dolores Anastasia
Luque Cid, Ignacio
Macarro Carballar, Olaya
Machuca Alfaro, Jesús Marcos
Machuca Arteaga, Laura
Machuca Sánchez, María del Rosario
Macías Garrido, Alejandro
Marcos Escudero, Montserrat
Marcos Rodríguez, María Eugenia
Marín Caro, Miriam
Marín Iglesias, Laura
Marín Lucas, Ángel José
Marín Sanchidrián, Rocío
Marín Vallejo, Ángela María
Márquez Moreno, Macarena
Márquez Pérez, Estefanía
Martín Álvarez, Vanesa
Martín Carrera, María Luisa
Martín Franco, Ángela
Martín Guerrero, Ismael
Martín Labrador, Inmaculada
Martín Muñiz, Miriam
Martín Romero, José Luis
Martínez Cabezas, Encarnación
Martínez Domínguez, Cristina
Martínez Martín, Melania
Martínez Montero, Susana
Matallana Gil, Marta
Mateos Martín, Marta
Medal López, Beatriz
Medina Gavilán, José Luis
Mena Sánchez, María Teresa

27
DNI

***5388**
***1405**
***9915**
***3957**
***5824**
***2005**
***0516**
***3937**
***5635**
***0631**
***5949**
***0521**
***0671**
***5051**
***2262**
***3496**
***2922**
***5519**
***0502**
***9923**
***7777**
***0158**
***6229**
***7093**
***4374**
***2361**
***7911**
***1482**
***4102**
***0812**
***4550**
***8516**
***2174**
***7402**
***4032**
***2309**
***3827**
***7857**
***6324**
***4639**
***0304**
***0928**
***1204**
***9651**
***5052**
***0440**
***0740**
***0562**
***4599**
***1343**
***2252**
***9988**
***8693**
***2567**
***7228**
***7857**
***7825**
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Núm.

291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

Apellidos y nombre

Mexia Aspe, Mónica
Miguel Puertas, Carlos
Molina Cobos, Miguel Ángel
Monge Rafael, Cristina
Montaño García, Paula
Montes Ariza, María Jesús
Montes Payán, Alba
Montoro Martín, Elena
Mora Portales, Elena María
Mora Punta, Antonio José
Morales García, Inmaculada
Morán Llavanera, Carlos Eduardo
Moreno Blanco, Raquel
Moreno Rodríguez, Álvaro
Morilla Pérez, Cristóbal
Moscoso Muñoz, Cristina
Moscoso Muñoz, José Manuel
Muñiz Mayor, María del Carmen
Muñoz Alarcón, María
Muñoz Aparicio, Gustavo Augusto
Muñoz Castaño, Elisa
Muñoz del Barco, María
Muñoz Huete, Patricia
Muñoz Pavón, Ana Jesús
Muñoz Prieto, Jessica María
Muñoz Román, Irene
Murillo García, José
Murillo Tamayo, María del Mar
Nadal Granados, Marta
Naranjo Amaya, Susana
Navarro Bellido, Irene
Navarro Gómez, Dolores
Navarro Miranda, Manuela
Nogales Fernández, Arancha
Núñez Campos, Eva María
Ojeda Ballesteros, José Antonio
Ojeda Guillén, Manuela
Ordóñez Carbajo, Esther
Ortega Leal, Belén
Ortega Sánchez, Rocío
Ortiz Moreno, Carlos Manuel
Otero Castillo, Úrsula
Pacheco Granero, Marco Antonio
Pachón Ramírez, Concepción
Palacios Vega, María de los Ángeles
Palma Pérez, Paloma
Pantoja Gómez, Joaquina
Pareja Muñoz, Cristóbal Jesús
Parra Garrido, María
Parrado Ojeda, María Dolores
Pascual García, Juan
Pascual Velasco, Blanca
Payán Campos, Fernando
Pecci Guzmán, Isabel Clara
Pedrote León, Alba
Pelayo Smith, Esperanza Macarena
Peña Gala, Lorena María

Jueves 11 de agosto de 2022
DNI

***3297**
***1015**
***5329**
***9565**
***5231**
***9040**
***3248**
***9205**
***3237**
***4500**
***1974**
***7233**
***7558**
***9343**
***1677**
***1801**
***2844**
***0885**
***4972**
***3913**
***3240**
***6613**
***5739**
***3088**
***7712**
***2834**
***0790**
***0993**
***2146**
***3535**
***0946**
***1061**
***0818**
***5887**
***1120**
***0286**
***8340**
***5623**
***7888**
***2412**
***1235**
***4329**
***0870**
***8828**
***9918**
***9587**
***5271**
***7453**
***3857**
***0894**
***8777**
***0173**
***3845**
***4991**
***1979**
***4372**
***6856**

Jueves 11 de agosto de 2022
Núm.

348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
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Peñuelas Pablos, Rafael
Perea Párraga, Paula
Perejón Carvajal, Silvia
Perejón Durán, María Jesús
Pereñiguez Rodríguez, María Pilar
Pérez Chacón, Inmaculada
Pérez Luna, Teresa Francisca
Pérez Romero, Manuel
Pérez Ruiz-Adame, Emilio
Pérez Sánchez, Ceferino
Pérez Torrejón, Raúl
Pérez Villalba, María Magdalena
Pérez Vizcaino, José Luis
Pichardo Diéguez, María del Rocío
Pinilla Maya, Myrian de la Concepción
Pino Callejas, Rocío
Pino De Molina Domínguez, Beatriz
Plaza González, Sergio
Ponce Latorre, Rocío
Porcel González, Gloria
Portillo Jiménez, Ana Isabel
Pozo Llacer, Flor
Prieto Colorado, Cristina
Prieto Corral, María
Prieto Delgado, Rafael
Prieto Rodríguez, Fernando
Quesada Pérez, Ana Eugenia
Quirós Herrera, Nazaria Nieves
Rabasco Bravo, Joaquín
Ramírez Calzado, Raquel
Ramírez González, Gema
Ramírez Ramírez, Rosa María
Ramos Gómez, Verónica
Ramos Losa, Laura
Ramos Melero, Antonio Jesús
Ramos Tello, Ana Belén
Real Guisasola, Daniel
Recacha Espinosa, Pablo
Rego Tiravit, Nuria
Reina Cañas, Marilo
Reina Delgado, Juan
Reina Delgado, Natalia
Reina Rodríguez, Irene
Rendón Márquez, Inmaculada
Rendón Ruiz, Virginia
Rey Domínguez, Silvia
Reyes Mendoza, María Concepción
Riscardo Pantoja, Noelia
Rivas Carvajal, Esperanza Macarena
Rivero Vázquez, Oceanía
Rodríguez Aguilar, Cristina
Rodríguez Castillo, María Jesús
Rodríguez de Austria Giménez de Aragón, Blanca
Rodríguez del Valle, Esperanza
Rodríguez Díaz, José Carlos
Rodríguez Guillén, Asunción
Rodríguez Lorca, Yolanda

29
DNI

***1501**
***7630**
***3811**
***0472**
***0411**
***6959**
***3290**
***1027**
***2092**
***5011**
***1887**
***5910**
***9919**
***0954**
***5700**
***0714**
***1218**
***6342**
***8571**
***4087**
***2311**
***0059**
***6250**
***3960**
***0602**
***1240**
***3896**
***6760**
***4779**
***5657**
***6458**
***5974**
***0543**
***1461**
***5913**
***1580**
***9784**
***9544**
***7376**
***9390**
***6880**
***7557**
***1048**
***2652**
***1576**
***0402**
***6253**
***8300**
***6332**
***4255**
***7255**
***5682**
***9687**
***2086**
***3177**
***4480**
***0657**
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Núm.

405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461

Apellidos y nombre

Rodríguez Moreno, David
Rodríguez Ostos, Pablo
Rodríguez Posada, Leticia
Rodríguez Sevillano, Eduardo
Roldán León, Eva María
Romero Carmona, Mara del Rocío
Romero Carrascal, María Rocío
Romero Lobato, Daniel
Romero Martínez, Desire
Romero Moro, Rocío Esperanza
Romero Rey, Antonio
Romero Ríos, Isabel María
Romero Rosales, María del Pilar
Romero Vecino, Fátima María
Rosa García, Sandra María
Rosaleny Mateo, Miguel Ángel
Ruano Acevedo, Miguel Ángel
Rubio Fernández, María del Carmen
Rubio Fernández, María del Rocío
Rubio Pastor, Luis Francisco
Rueda Quero, Raquel
Rufino Lorenzo, Macarena
Ruiz Alcaide, Beatriz
Ruiz Blanco, Úrsula
Ruiz Martín, Lara Eva
Ruiz Montero, Javier
Ruiz Morera, Manuel
Ruiz Pérez, María
Ruiz Torres, Irene
Rus Acuña, María Luisa
Saavedra Morente, María Dolores
Sánchez Arriaza, Manuela
Sánchez Barranco Romero, Virginia
Sánchez Bellido, Fátima
Sánchez Camacho, María Rocío
Sánchez Cantillana, María del Rocío
Sánchez Fernández, José Luis
Sánchez García, María Soledad
Sánchez Gavira, Rafael
Sánchez Gómez, Blanca Esther
Sánchez Hernández, Antonio
Sánchez Martín, Miguel
Sánchez Míguez, María Isabel
Sánchez Muñoz, Milagrosa
Sánchez Pérez, Rocío
Sancho García, Marina
Santos López, Cristina
Sayago Nogales, Miguel Ángel
Sendra Fontán, María del Rocío
Serrano Tasset, Carmen
Simón Fernández, María
Solano Martínez, Adrián
Solano Martínez, Francisco José
Solís Estévez, Cristina
Soltero Pérez, Amelia
Sonia López, Romero
Sosa Gómez, Laura

Jueves 11 de agosto de 2022
DNI

***2937**
***1113**
***0362**
***0544**
***9986**
***9634**
***9223**
***2060**
***5983**
***7091**
***1113**
***4077**
***6621**
***6473**
***7966**
***5088**
***4779**
***0528**
***0528**
***4341**
***2842**
***4669**
***3470**
***9501**
***1305**
***8029**
***3850**
***5798**
***1915**
***2769**
***8658**
***7674**
***0860**
***8691**
***7130**
***5703**
***5400**
***5145**
***0223**
***9621**
***4582**
***2247**
***8537**
***8510**
***2966**
***8842**
***2794**
***1574**
***1620**
***6602**
***1019**
***6532**
***1377**
***0941**
***0603**
***1620**
***9436**

Jueves 11 de agosto de 2022
Núm.

462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
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31

Apellidos y nombre

DNI

Suárez Bohórquez, Ana Belén
Suárez López, Yolanda
Suárez Sosa, Elisabet
Talavera Laredo, Manuel
Távora Smenjaud, María del Pilar
Tejedor Benítez, Rocío
Tierno Prado, Emilio
Toro Carneiro, Monserrat
Torres Blanco, María del Carmen
Torres Checa, Carmen María
Torres García-Carranza, Álvaro Antonio
Trigo Román, María Rocío
Tudela Bustamante, María
Tundidor Cabral, Margarita
Ufano Sánchez, María Isabel
Utrera Postigo, María Teresa
Vaca Corrales, Nerea
Vales Hidalgo, Ana
Valle Moreno, Amelia
Vargas Cabrera, María Luisa
Varón Recio, Ana Isabel
Vázquez Hidalgo, Loreto María
Vázquez Labrador, Dulce Nombre
Veas Peñalver, Clara
Vecina Hueso, Fátima
Vecina Hueso, Nelida
Vega García de Veas, Raquel
Vega Mesa, Eugenio
Vela Carreira, Lidia
Vela García, Salud
Velarde Muñoz, Patricia
Velasco Sosa, Marta
Vera Fabero, María Jesús
Verdugo Cabrera, María
Viejo Sánchez, Rafael Jesús
Vilches Rodríguez, Tamara
Vizcaíno Orti, Julio
Yelamos Cepeda, Blanca
Yeste Lozano, Laura
Zapata Márquez, Elena María

***5997**
***1944**
***0583**
***6524**
***1122**
***0549**
***4770**
***0956**
***1127**
***2445**
***5717**
***9228**
***4916**
***1959**
***6125**
***2526**
***5744**
***4139**
***0671**
***7150**
***2138**
***4356**
***2110**
***1551**
***0147**
***9945**
***9818**
***8153**
***4968**
***8160**
***8771**
***0849**
***6155**
***8778**
***1298**
***9083**
***3595**
***8793**
***1273**
***0811**

Lista de excluidos/as
Núm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Apellidos y nombre

Acharta Von Furth, Emilio Javier
Aguilar Angulo, Juan
Barrero Roldán, María de las Mercedes
Benítez Ordóñez, Juan Antonio
Benítez Ufano, Ana Rocío
Benjumea Benítez, Lourdes
Borrego Raya, Mónica
Botella Martínez, Natividad
Bravo Fernández, Lydia Esther
Bravo Jara, María Antonia
Carmona López, Beatriz
Caro Siguenza, Noelia
Casillas Aguero, María del Carmen
Castellanos Pérez Blanco, María de los Ángeles

DNI

Motivo exclusión

***2063**
***4095**
***5747**
***9737**
***5332**
***9160**
***6759**
***0464**
***4474**
***1754**
***3306**
***8892**
***6146**
***7489**

3,4,5
2
1,2
1,2
1
1
1
1,2
1,2
1
1
1
1
1
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Núm.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Apellidos y nombre

Castro Muñoz, Carmen María
Chacón Lora, Carlos
Corvillo Alonso, María de las Mercedes
Cristo Torres, María Penélope
De la Puente Cobacho, Alicia
Delgado García, Ángel Lorenzo
Díaz Jiménez, Yolanda
Fernández Garrucho, María Dolores
Fernández González, María Isabel
Ferreira de Silva, Etiene
Frías Pérez, Isabel María
Gandul Barello, Jenifer
García Bravo, Laura
Garrido Hernández, Manuel
Gómez Muñoz, Rafael
González Alemán, Javier
González Díaz, Silvia
González Redondo, Mariano José
González Vaca, María Carmen
Gracia Sánchez, Isabel Rebeca
Guzmán García, María Rocío
Hidalgo Bernal, Ana María
Holgado Hernández, Consolación Esperanza
Hormigo Martín, Alicia
Izquierdo Laguillo, Bárbara
Jiménez Soto, María Águila
Labastie López, Carla Andrea
Lomelino Amerigo, María del Carmen
López de Lemus García, María Dolores
López Garrudo, Luis Javier
Lucena Torres, María Piedad
Martín Martín, Inmaculada
Martín Muñoz, Rocío
Martínez Cordero, Rafael
Martínez Rodríguez, Belén
Morán Pedrajas, Carolina
Muñoz de la Vega, Victoria
Ortega Palomo, Daniel
Pando Fernández, Sagrario
Pérez Sánchez, María Eugenia
Podio Lora, María Antonia
Posada García, María Dolores
Postigo Lucena, Sonia
Quesada González, María del Carmen
Quintero Pérez, José Ignacio
Rizo Pedrote, Marta
Rodríguez Sarabia, Virginia
Román Domínguez, Juana
Román Méndez, Sandra de los Ángeles
Romero Vega, Mónica
Ruiz Reus, Irene
Sánchez Sáez, María Carmen
Sánchez Santos, Alicia
Sanz Velasco, Ester María
Sevillano Guerrero, María
Sotelo García, Josefa
Tejero Caballero, José Antonio

Jueves 11 de agosto de 2022
DNI

Motivo exclusión

***3707**
***2030**
***4669**
***9313**
***3069**
***0267**
***2501**
***8392**
***3706**
***4126**
***2871**
***1046**
***9354**
***5017**
***8950**
***3626**
***2118**
***7258**
***7362**
***6784**
***2936**
***0394**
***1378**
***3307**
***2956**
***3213**
***9790**
***8951**
***0451**
***0376**
***1977**
***3400**
***6022**
***3131**
***1799**
***5039**
***0631**
***2732**
***9071**
***6982**
***0427**
***5653**
***5075**
***2876**
***5953**
***3353**
***5473**
***2976**
***0388**
***4256**
***0142**
***8974**
***2556**
***7513**
***5795**
***6828**
***9387**

4
1
3
1
4,5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1,2
1
1
2
1
1
1,2
1
1,2
1,2
1
3,4,5
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1,2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1,2
2
1
1
1
1

Jueves 11 de agosto de 2022
Núm.

72
73
74
75
76
77
78
79
80
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Toro González, Carmen
Torrejón de la Luz, Noelia
Torres Ciano, Ahisquel Karina
Torres Delgado, María Teresa
Torres Montero, Rafael Jesús
Vega Pérez, Salvadora
Vidal Ortiz, Jaime Lorenzo
Vilches Cabeza, Patricia
Zapata Bernárdez-Zerpa, Teresa

33
DNI

Motivo exclusión

***5997**
***7732**
***3279**
***0867**
***4642**
***0406**
***0009**
***3974**
***1101**

1
1
1
1
3,4,5
1
1
1,2
1

Los motivos de exclusión se expresan en números de acuerdo a las siguientes equivalencias:
Núm.

1
2
3
4
5

Motivo de exclusión

Falta declaración responsable incluida en el modelo de solicitud (Anexo II).
No justifica abono de tasa por participación en proceso selectivo o exención de la misma.
No justifica estar desempleado durante al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria.
No justifica rechazo de oferta de empleo al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria.
No justifica carecer de rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional, al menos un
mes antes de la fecha de la convocatoria.

Segundo. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como en el tablón de anuncios de
la Sede Electrónica municipal (https://sede.coriadelrio.es/), concediendo un plazo de diez días hábiles para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores por las personas interesadas. Dicho plazo se computará desde el día siguiente a la fecha de publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.»
Lo que se publica para conocimiento general, advirtiéndose que la resolución anteriormente transcrita, se trata de un acto de
trámite y como tal no procede la interposición de recursos contra el mismo.
No obstante, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen
la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, de conformidad con el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se podrá interponer el recurso potestativo de reposición que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo para interponer recurso potestativo de reposición será de un mes; el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución será de un mes, desde su interposición (artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas).
En Coria del Río a 25 de julio de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta en funciones, Ana Concepción Renedo Barrera.
15W-4940
————
EL CUERVO DE SEVILLA
Bases reguladoras del concurso «Cartel de Feria y Fiestas Patronales 2022».
BDNS (Identif.): 643374.
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/643374
Con motivo de la próxima edición de la Feria y Fiestas Patronales en Honor a la Stma. Virgen del Rosario 2022, la Delegación
de Fiestas convoca el Concurso para el Cartel de Feria 2022, de acuerdo con las siguientes bases reguladoras:
Objeto y finalidad de la convocatoria: La elección del cartel anunciador de la Feria y Fiestas Patronales en Honor a la Stma.
Virgen del Rosario 2022.
Beneficiario y cuantía del premio: Será beneficiario del premio quien resulte ganador del concurso según acta del jurado. El
autor del cartel ganador del concurso recibirá un único premio de trescientos euros (300,00 €).
Los trabajos deberán presentarse en la Delegación de Fiestas del Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo, en horario de 8 de la
mañana a 2 de la tarde, hasta el 12 de agosto de 2022, inclusive.
En El Cuervo de Sevilla a 3 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Martínez Alba.
6W-5324
————
EL CUERVO DE SEVILLA
Bases reguladoras del concurso de Reina y Damas Mayor e Infantil de la Feria y Fiestas Patronales 2022.
BDNS (Identif.): 643364.
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/643364
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Con motivo de la próxima edición de la Feria y Fiestas Patronales 2022, la Delegación de Fiestas convoca el Concurso de Reina
Infantil y Reina Mayor, de acuerdo con las siguientes bases reguladoras:
La elección de la Reina Infantil de la Feria y Fiestas Patronales 2022 y sus respectivas Damas de Honor tendrá lugar el sábado,
27 de agosto, a las 23.00 horas. A continuación, a las 24.00 horas, se elegirá la Reina Mayor y sus Damas de Honor.
Las candidatas, tanto a Reina Infantil como a Reina Mayor, deberán residir y estar empadronadas obligatoriamente en El
Cuervo.
Las edades exigidas a las candidatas son:
* Reina Mayor: 16 años en adelante. Los 16 años podrán cumplirse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.
* Reina Infantil: Entre 7 y 11 años. Cumplidos durante el año 2022.
Los premios que se otorgarán a las elegidas serán los siguientes:
— Reina Mayor: Traje de flamenca y 40 euros.
— 1.ª y 2.ª Damas de Honor: Traje de flamenca y 40 euros para cada una.
— Reina Infantil: Traje de flamenca y 40 euros.
— 1.ª y 2.ª Damas de Honor Infantiles: Traje de flamenca y 40 euros para cada una.
La inscripción en el concurso debe efectuarse en la Oficina de Información del Ayuntamiento o en la Delegación de Fiestas,
desde el 20 de julio al 23 de agosto, ambos inclusive.
En El Cuervo de Sevilla a 5 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Martínez Alba.
6W-5323
————
GUILLENA
Corrección de errores
Doña Ana Isabel Montero Rodríguez, Alcaldesa accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter extraordinario el día 11 de abril de 2022, acordó la
aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal n.º 6 reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana.
Transcurrido el plazo de exposición al público («Boletín Oficial» de la provincia n.º 94, de fecha 26 de abril de 2022) sin
haberse presentado reclamaciones al acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza fiscal citada, el acuerdo quedó elevado a
definitivo publicándose el texto íntegro mediante anuncio insertado en «Boletín Oficial» de la provincia n.º 139 de 18 de junio de 2022.
Detectada la existencia de error material, al haber puesto como tipo impositivo para el Período de generación del incremento
del valor de 5 años el 29,99 por ciento, cuando el que correspondería sería el 26 por ciento, incurriendo de lo contrario en una total
discordancia; el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 27 de julio de 2022, con el voto unánime de sus miembros adoptó
acuerdo de corrección de error.
De tal manera que el texto de la Ordenanza quedaría redactado en los términos de su redacción original con la siguiente
rectificación:
Donde dice:
7.1. Los tipos de gravamen a aplicar quedará definido en función de los Períodos de generación:
N.º

Períodos de generación

Tipo (%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Período de generación del incremento del valor es inferior a un año
Período de generación del incremento del valor es de 1 año, el
Período de generación del incremento del valor es de 2 años
Período de generación del incremento del valor es de 3 años
Período de generación del incremento del valor es de 4 años
Período de generación del incremento del valor es de 5 años
Período de generación del incremento del valor es de 6 años
Período de generación del incremento del valor es de 7 años
Período de generación del incremento del valor es de 8 años
Período de generación del incremento del valor es de 9 años
Período de generación del incremento del valor es de 10 años
Período de generación del incremento del valor es de 11 años
Período de generación del incremento del valor es de 12 años
Período de generación del incremento del valor es de 13 años
Período de generación del incremento del valor es de 14 años
Período de generación del incremento del valor es de 15 años
Período de generación del incremento del valor es de 16 años
Período de generación del incremento del valor es de 17 años
Período de generación del incremento del valor es de 18 años
Período de generación del incremento del valor es de 19 años

26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
29,99
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

21

Período de generación del incremento del valor es de 20 años

25,00
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Debe decir:
7.1. Los tipos de gravamen a aplicar quedará definido en función de los Períodos de generación:
N.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Períodos de generación

Período de generación del incremento del valor es inferior a un año
Período de generación del incremento del valor es de 1 año, el
Período de generación del incremento del valor es de 2 años
Período de generación del incremento del valor es de 3 años
Período de generación del incremento del valor es de 4 años
Período de generación del incremento del valor es de 5 años
Período de generación del incremento del valor es de 6 años
Período de generación del incremento del valor es de 7 años
Período de generación del incremento del valor es de 8 años
Período de generación del incremento del valor es de 9 años
Período de generación del incremento del valor es de 10 años
Período de generación del incremento del valor es de 11 años
Período de generación del incremento del valor es de 12 años
Período de generación del incremento del valor es de 13 años
Período de generación del incremento del valor es de 14 años
Período de generación del incremento del valor es de 15 años
Período de generación del incremento del valor es de 16 años
Período de generación del incremento del valor es de 17 años
Período de generación del incremento del valor es de 18 años
Período de generación del incremento del valor es de 19 años
Período de generación del incremento del valor es de 20 años

Tipo (%)

26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, según lo dispuesto en los artículos 10
y 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Guillena a 4 de agosto de 2022.—La Alcaldesa accidental (Decreto de Delegación n.º 845 de 30 de julio de 2022), Ana
Isabel Montero Rodríguez.
6W-5266
————
LORA DE ESTEPA
Doña María Asunción Olmedo Reina, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Decreto número 298/2022, de fecha 28 de julio del 2022 se ha adoptado el siguiente acuerdo:
BASES REGULADORAS DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LORA DE ESTEPA. DESTINADAS A LINEAS ESPECIFICAS DE APOYO SECTORIAL
Y/O MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN, EN EL MARCO DE LA LINEA 9.2 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL
PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 2020/2021 (PLAN CONTIGO)

II Ayuda 9.2 bonos al consumo Lora de Estepa
1.— Objeto y finalidad.
Las Bases tienen por objeto promover una campaña de apoyo al comercio local e impulso al consumo en aquellos establecimientos ubicados en el término municipal de Lora de Estepa que cumplan los requisitos establecidos en la presente convocatoria.
Para ello, se llevará a cabo la creación de un sistema de bonos en el comercio, la hostelería y servicios con la finalidad de impulsar el
desarrollo económico de los pequeños y medianos comercios, a nivel local. Con la emisión y distribución de los bonos de comercio
se pretende, por un lado estimular la compra en el comercio de proximidad a través de la emisión de bonos, para el consumidor que
fomenten el consumo en el municipio. Por otro lado apoyar al tejido empresarial de Lora de Estepa.
2.— Beneficiarios.
2.1. Comercios
Podrán adherirse a esta iniciativa las personas físicas y jurídicas que tengan la condición de autónomo/a, microempresa o pyme
de Lora de Estepa, que cumplan estas dos condiciones:
•T
 ener el domicilio fiscal, domicilio social, domicilio comercial y el local afecto a la actividad económica, en el término
municipal de Lora de Estepa.
•N
 o encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en particular, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con la Agencia Tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y con el Ayuntamiento de Lora de
Estepa, a fecha de presentación de adhesión a la campaña.
2.2. Ciudadanos/consumidores:
Serán beneficiarios de esta campaña, los ciudadanos que cumplan los siguientes 2 requisitos:
a) Estar empadronado con anterioridad 1 de agosto de 2022. Además, los datos del Padrón de Habitantes del Ayuntamiento de
Lora de Estepa, deberán estar correctamente actualizados: nombre, apellidos, documento de identidad, dirección de la vivienda.
b) Estar en posesión de documento de identidad en vigor (DNI, NIE, Pasaporte). No se reconocerá como beneficiario si se
detecta falsedad, omisión u ocultación de documentación solicitada.
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3.— Actividad subvencionable.
Será subvencionable toda compra de bienes y servicios en establecimientos de comercio, hostelería y de servicios, del término
municipal de Lora de Estepa, a través de los bonos que se repartirán conforme a lo estipulado en estas bases.
4.— Plazo y presentación de solicitudes para la adhesión a la campaña por parte de los establecimientos locales.
Se realizará una solicitud por establecimiento o local afecto a la actividad económica y que cumpla con los requisitos de la
convocatoria. Las solicitudes de adhesión a la campaña por parte del establecimiento comercial, se podrán presentar a partir del día
siguiente de la publicación de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el plazo de 10 días hábiles
personándose en registro de entrada de Lora de Estepa (sólo personas físicas).
El formulario de solicitud se podrá descargar de la web municipal, y también estará disponible en papel en el registro del
Ayuntamiento, sito en Plaza Andalucía, número 15, en horario de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas.
La solicitud se acompañará de la siguiente documentación obligatoria:
1. Declaración responsable (incluida en la solicitud).
2. Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT.
3. Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias AEAT.
4. Certificado de encontrarse al corriente frente a la Seguridad Social.
La presentación de la solicitud de adhesión a la campaña por parte del establecimiento comercial implicará la aceptación del
contenido de estas bases, y el cumplimiento de los requisitos exigidos en la misma. Si los datos facilitados por el establecimiento adherido
no se correspondieran con requisitos exigidos en estas bases, éste podría quedar excluido de la presente campaña.
La adhesión a la campaña es gratuita
5.— Crédito presupuestario.
El importe total en el Presupuesto Municipal de 2022 destinado a atender los bonos de comercio II Plan de Impulso para la
reactivación económica del Lora de Estepa asciende a 44.500 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 433.48003 Proyecto: II
ayuda 9.2 bonos al consumo Lora de Estepa.
6.— Normativa aplicable.
La concesión de las ayudas se regirá por lo dispuesto en las presentes Bases y, en lo no previsto en las mismas, serán de
aplicación en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Lora de Estepa y en la Bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio 2021
7.— Sobre los bonos y su entrega a la ciudadanía.
Se pondrá a disposición de los ciudadanos bonos de comercio y se entregará un bono por ciudadano inscrito como residente
en cada vivienda. Los bonos de comercio tendrán un valor de 50 € (cincuenta euros) cada uno, con IVA incluido por ciudadano, y con
destino a efectuar una compra en cualquiera de los establecimientos adheridos a la campaña.
A cada bono se le asignará un código numérico (DNI).
Se registrará un bono por ciudadano, que se entregará personalmente a cada uno del 1 al 15 de septiembre de 2022, en los puntos que se habilitarán en dependencias municipales por el Ayuntamiento de Lora de Estepa a tal efecto, debiendo presentar el original
del documento de identidad.
Aquellos ciudadanos que por diversos motivos no puedan acudir en persona en el plazo/fecha/lugar indicados, podrán autorizar
a otra persona para lo que retire en su nombre, siendo imprescindible acompañar modelo de autorización y presentar, además, el original
del DNI del autorizante y del autorizado.
En todos los casos, se deberá cumplir estrictamente con las medidas de seguridad, higiene y distanciamiento marcadas por ley.
8.— Sobre el consumo de los bonos.
Los consumidores/ciudadanos podrán gastar sus bonos del 15 de septiembre al 1 de noviembre de 2022 en los establecimientos
que se hayan adherido a la campaña, conforme lo estipulado en las presentes bases, y que se relacionarán en un listado que estará
disponible en la web municipal www.loradeestepa.es. Además, estos establecimientos contarán en su escaparate con un cartel
identificativo de esta campaña.
Para canjear el bono de comercio, y en el momento de efectuar la compra el consumidor/ciudadano tendrá que entregar el bono
original al establecimiento, y mostrarle además su documento de identidad. Por su parte, el establecimiento tendrá la obligación de
sellar el bono, indicar fecha e importe de la compra y adjuntar el original de la factura al bono.
9.— Compromisos de los establecimientos participantes.
Los comercios que se adhieran a la campaña, estarán obligados a:
Informar de las características de la campaña a sus clientes.
Mostrar en un lugar visible del establecimiento, el cartel identificativo de la campaña que será proporcionado por el Ayuntamiento.
Facilitar cuanta información y documentación le sea solicitada por parte del Ayuntamiento al objeto de verificar la correcta
aplicación de las bases reguladoras de esta iniciativa.
La política de devolución de los productos adquiridos mediante bonos no admitirá el reintegro de la cantidad desembolsada.
Canjear la cantidad del bono de comercio en una única compra, no siendo posible su fracción.
10.— Abono.
El Ayuntamiento de Lora de Estepa abonará al comercio, hostelería o servicio las cantidades que resulten de los bonos de comercio canjeados en su establecimiento, siempre que los bonos figuren como validados. El establecimiento es el responsable de admitir
el bono. Para que el ayuntamiento proceda al abono al establecimiento, éste tendrá que presentar: el bono y factura emitida por el co-
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mercio. La asociación entre los bonos y cada factura deberá resultar indubitada, por lo que la presentación de la factura deberá conllevar
la entrega en el ayuntamiento de Lora de Estepa los bonos originales de forma presencial, dentro del plazo establecido, cumpliendo las
medidas de prevención establecidas debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
La fecha límite para la presentación de bono y facturas por parte de los los establecimientos adscritos será hasta las 15:00 h del
día 30 de Noviembre de 2022. El Ayuntamiento no abonará las facturas presentadas fuera del plazo marcado en las presentes bases.
El importe resultante de las facturas presentadas, será ingresado al establecimiento mediante transferencia bancaria, por parte
del Ayuntamiento de Lora de Estepa, en el plazo máximo de 30 días (treinta) desde la presentación de la factura. No se admitirán ventas
bonificadas fuera del periodo establecido.
12.— Protección de datos de carácter personal.
El Ayuntamiento de Lora de Estepa, en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, informa que los datos
personales de las entidades solicitantes podrán ser objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Información del
Ayuntamiento de Lora de Estepa. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a
su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas. Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a través del servicio de información y registro del Ayuntamiento.
BASES REGULADORAS DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LORA DE ESTEPA. DESTINADAS A LINEAS ESPECIFICAS DE APOYO SECTORIAL
Y/O MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN, EN EL MARCO DE LA LINEA 9.2 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL
PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 2020/2021 (PLAN CONTIGO)

Anexo I
Solicitud de adhesión campaña «Bono Comercio Lora»
Datos del comercio
Razón social del comercio: _________________________________
Nombre comercio:________________________________________
Sector de actividad: (ej. alimentación, textil…): _________________
N.º de personas empleadas (incluido personal autónomo): _________
NIF/CIF: _________________
Dirección del comercio: ____________________________________
CP: _________________ Municipio:_________________
Persona de contacto: ______________________________________
Cargo: ____________________ e-mail: _______________________
Teléfono: _________________________________
Página web: _______________________
Datos de la persona representante legal.
Nombre y apellidos de la persona representante de la empresa: ______________________________________________
Documento presentación:
□ Modelo 036 alta en actividad agencia tributaria.
□ Alta en Seguridad Social.
□ Certificado bancario para proceder al abono de factura.
BASES REGULADORAS DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LORA DE ESTEPA. DESTINADAS A LINEAS ESPECIFICAS DE APOYO SECTORIAL
Y/O MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN, EN EL MARCO DE LA LINEA 9.2 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL
PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 2020/2021 (PLAN CONTIGO)

Declaración responsable
D./Dña.__________________________________ con DNI _______________ en representación de la empresa o comercio de
referencia firma la solicitud de adhesión a la Campaña «bono comercio local Lora» formalizando la siguientes declaraciones responsables y asumiendo los siguientes compromisos:
* Declara que la actividad principal de la empresa se encuadra dentro del epígrafe del IAE _______________.
* Declara que se halla al corriente en el cumplimento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.
* Manifiesta conocer y asumir los siguientes compromisos derivados de la participación en la campaña:
1. Esta campaña tiene una duración determinada en el tiempo para el uso del «bono comercio local Lora» del 15/09/2022_al
1/11/2022.
2.— No se admitirán ventas bonificadas fuera de la fecha límite.
3.— El comercio deberá comprobar que el nombre y n.º de DNI que figuren en el bono, correspondientes a la persona consumidora deberá ser mayor de edad y residente en Lora de Estepa.
4.— El bono de ciudadano deberá ser sellado y rellenado debidamente.
5.— Informar de las características de la campaña a las personas consumidoras.
6.— Mostrar en el escaparate (y, en su defecto, en un lugar visible del mostrador) el cartel identificativo de la campaña, y en un
lugar visible el resto del material (folletos explicativos).
7.— Declaro la veracidad de todos los datos aportados, por lo que si los datos facilitados por el comercio no se corresponden
con la realidad, el Ayuntamiento de Lora de Estepa se reserva el derecho de acometer las acciones que considere oportunas, incluida la
baja del comercio en la campaña.
Queda expresamente prohibido utilizar o ceder los datos apartados en la solicitud para fines diferentes de este bono comercio
local Lora.
En _________________ a __________de _______ de 202__.
Firma del representante y sello de la empresa/ comercios.
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BASES REGULADORAS DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LORA DE ESTEPA. DESTINADAS A LINEAS ESPECIFICAS DE APOYO SECTORIAL
Y/O MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN, EN EL MARCO DE LA LINEA 9.2 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL
PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 2020/2021 (PLAN CONTIGO)

Autorización para trámites ante el Ayuntamiento de Lora de Estepa
D/Dª ______________________________________ con DNI / NIE /Pasaporte ________________ y domicilio en C/
____________________________ C.P.: _________ Municipio _______________ Provincia ____________,
Autorizo a ____________________________________________ con DNI / NIE / Pasaporte ____________________ a realizar en mi nombre el siguiente trámite ante el ayuntamiento de Lora de Estepa:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Aceptación de la representación:
Con la firma del presente escrito el/la representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la firma
del otorgante, así como de la copia del DNI / NIE / Pasaporte del mismo, que acompaña a la presente autorización.
Firmado:						 Firmado:
El/la otorgante				
El/ la representante
En _________________ a __________de _______ de 202__.
BASES REGULADORAS DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LORA DE ESTEPA. DESTINADAS A LINEAS ESPECIFICAS DE APOYO SECTORIAL
Y/O MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN, EN EL MARCO DE LA LINEA 9.2 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL
PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 2020/2021 (PLAN CONTIGO)

Segundo: Este Decreto será ratificado por el Ayuntamiento Pleno.
Lo acuerda la Sra. Alcaldesa.
Lo que se hace público para generar conocimiento.
Lora de Estepa a 1 de agosto de 2022.—La Alcaldesa, María Asunción Olmedo Reina.
6W-5129-P
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Doña Marta Alonso Lappi, Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía n.º 4382/2022 de fecha 20 de julio de 2022 se ha aprobado definitivamente, el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución AUSU-22 «Camino de Santa Rita» del PGOU de Mairena del Aljarafe.
Igualmente, se da por finalizado el trámite ambiental.
Lo que se publica para general conocimiento, de conformidad con el art. 41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,
de aplicación en virtud de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.
Dicho proyecto puede ser consultado en la página Web y Portal de la Transparencia del Ayuntamiento, https://www.mairenadelaljarafe.es/es/ayuntamiento/organismos-ysociedades/gerencia-municipal-de-urbanismo/Documentos-urbanisticos-aprobados/
Mairena del Aljarafe a 21 de julio de 2022.—La Vicepresidenta, Marta Alonso Lappi.
6W-5256
————
SANLÚCAR LA MAYOR
Don Juan Salado Ríos, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de julio de 2022 acordó, con la mayoría simple del
número legal de miembros, aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
Lo que se hace público para general conocimiento, estando el expediente con la documentación que ha de acompañar al Presupuesto General conforme al art. 168.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a disposición de los interesados en la Intervención Municipal, así como, en el tablón
de anuncios, en la web municipal, en la Sede electrónica siendo el enlace (https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es) y en el Portal de
transparencia, siendo el enlace (http://transparencia.sanlucarlamayor.es/) conforme a la Ley 19/2013, de acceso a la información y buen
gobierno, modificada por la Ley 14/2022 de 8 de julio y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia pública de Andalucía, a efectos
de reclamaciones, donde podrán examinarlo y formular las alegaciones que estimen convenientes a su derecho por plazo de quince días.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente adoptado el acuerdo.
En Sanlúcar la Mayor a 4 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Salado Ríos.
34W-5280
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EL SAUCEJO
Por la presente se comunica que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el pasado 27 de enero de 2022, aprobó
inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora de la prestación compensatoria en suelo rústico de esta localidad de El Saucejo, la cual se encuentra expuesta al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en el portal de transparencia y en la página
web de este Ayuntamiento, durante el plazo de 30 días tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, a efecto de posibles
alegaciones.
En caso de no presentarse ninguna alegación quedará aprobada definitivamente.
En El Saucejo a 22 de julio de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, María Moreno Navarro.
34W-4928
————
UMBRETE
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2022, en votación ordinaria y por unanimidad, ha
aprobado provisionalmente el expediente 2022/ORD_01/000007, de creación e imposición de la Ordenanza no fiscal n.º 47, reguladora
del uso del teatro de la villa de Umbrete.
El indicado expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y
en el portal de transparencia municipal, al que se puede acceder a través de la página de internet www.umbrete.es, concretamente en el
indicador de Transparencia 83 (ITA 2014/83. Se publica la Normativa municipal tanto del Ayuntamiento como de los Entes Instrumentales:
Relación de normativa en curso, Ordenanzas y texto en versión inicial, memorias e informes de elaboración de las normativas), en el
enlace: http://transparencia.umbrete.es/es/transparencia/indicadores-detrasnsparencia/indicador/Se-publica-la-Normativa-municipaltanto-del-Ayuntamiento-como-de-los-Entesinstrumentales-Relacion-de-normativa-en-curso-Ordenanzas-y-texto-en-version-inicialmemorias-einformes-de-elaboracion-de-las-normativas.-00059/, desde esta fecha y hasta pasados 30 días hábiles tras la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Los interesados, definidos en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, podrán presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias contra el mismo, en el indicado plazo, en el
Registro General de la Corporación en horario de 9.00 a 14.00 horas, o bien a través de la sede electrónica municipal, a la que se puede
acceder desde la página de internet www.umbrete.es o directamente en la dirección: sede.umbrete.es
Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente adoptado el
acuerdo indicado en este anuncio (art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local).
Umbrete a 3 de agosto de 2022.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
6W-5264
————
UMBRETE
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2022, en votación ordinaria y por mayoría absoluta,
ha aprobado provisionalmente el expediente 2022/ORD_01/000006, de creación e imposición de la Ordenanza fiscal nº 37, reguladora
de la tasa para el uso del teatro de la villa de Umbrete.
El indicado expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y
en el Portal de Transparencia Municipal, al que se puede acceder a través de la página de internet www.umbrete.es, concretamente en el
indicador de Transparencia 83 (ITA 2014/83. Se publica la Normativa municipal tanto del Ayuntamiento como de los Entes Instrumentales:
Relación de normativa en curso, Ordenanzas y texto en versión inicial, memorias e informes de elaboración de las normativas), en
el enlace: http://transparencia.umbrete.es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/Se-publica-la-Normativa-municipaltanto-del-Ayuntamiento-como-de-los-Entesinstrumentales-Relacion-de-normativa-en-curso-Ordenanzas-y-texto-en-version-inicialmemorias-einformes-de-elaboracion-de-las-normativas.-00059/, desde esta fecha y hasta pasados 30 días hábiles tras la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Los interesados, definidos en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, podrán presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias contra el mismo, en el indicado plazo, en el
Registro General de la Corporación en horario de 9.00 a 14.00 horas, o bien a través de la sede electrónica municipal, a la que se puede
acceder desde la página de internet www.umbrete.es o directamente en la dirección: sede.umbrete.es
Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente adoptado el
acuerdo indicado en este anuncio (art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local).
Umbrete a 3 de agosto de 2022.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
6W-5265
————
UTRERA
Extracto del acuerdo de 28 de julio de 2022 emitido por el Pleno de la Corporación del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad por el
que se aprueba la modificación de la convocatoria que incluye las bases reguladoras de ayudas del Excmo. Ayuntamiento de
Utrera destinadas a ofrecer al sector hostelero la posibilidad de financiar gastos derivados para el mantenimiento y mejora
de su actividad empresarial.
BDNS (Identif.): 643447.
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/643447
Primero. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas o jurídicas que no encontrándose en alguna de las circunstancias
que impiden adquirir la condición de beneficiario previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones cumplan los siguientes
requisitos previstos en la presente convocatoria.
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Segundo. Requisitos a cumplir por los solicitantes:
a)	Los titulares de establecimiento de hostelería situados en un local próximo que cuenten con licencia de actividad y la
declaración responsable para los que carecieren de la misma, en su caso, o la declaración de eficacia de la declaración
responsable de actividad y que cumplan los requisitos legales para su funcionamiento.
b)	Tener y mantener local en el municipio de Utrera salvo actividades de comercio ambulante recogidas en las presentes bases.
c)	Estar incluida la actividad dentro del epígrafe del sector hostelero concretamente en el Epígrafe 67.
d)	No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones.
e)	Deberán acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal (AET) y
con la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS) y no tener deuda pendiente con el Ayuntamiento de Utrera, requisitos éstos
que deben aportarse en el momento de la solicitud de la ayuda debiendo quedar en cualquier caso acreditado antes de la
propuesto de resolución de la concesión y en el momento del pago de la misma.
Tercero. Concepto subvencionable:
Tendrá la consideración de concepto subvencionable los gastos corrientes y de inversiones que tendrán como objetivo el mantenimiento y mejora de la actividad empresarial para el sector hostelero para su adaptación a la reciente aprobación de la «Ordenanza
reguladora de ocupación temporal de espacios exteriores con mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones análogas que constituyen
complemento de la actividad hostelera» así como tendrá la consideración de concepto subvencionable cualquier actuación necesaria
con carácter previa para el otorgamiento de la licencia de apertura municipal en el supuesto de que el establecimiento careciera de la
misma.
Cuarto. Crédito presupuestario:
La cuantía destinada a atender estas ayudas asciende a un importe total de trescientos mil euros (300.000,00€) que se imputarán
a la aplicación presupuestaria 33 2410 47012 por importe de 200.000,00€ y a la aplicación presupuestaria 33 2410 77000 por importe
de 100.000,00€ del vigente Presupuesto Municipal 2022. Proyecto de gasto: 2021 0000010 para el que se ha practicado retención de
crédito con el número de operación contable: 2022 22000794. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de incrementar una cantidad
adicional en el supuesto de existencia de mayor crédito, previa autorización del gasto correspondiente, según lo establecido en el
artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Quinto. Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión será el de concurrencia no competitiva, a las solicitudes que reúnan todos los requisitos establecidos en estas Bases, atendiendo a los criterios que a continuación se relacionan y hasta el agotamiento de la financiación disponible en
estas bases y convocatoria. Se atenderá al orden de entrada de las solicitudes para el caso de no existir crédito suficiente para atender a
todas aquellas que se hubieran presentado.
Sexto. Cuantía de la subvención:
Se concederá una cantidad máxima para los solicitantes que cumplan los requisitos para ser beneficiarios cifrada en el importe
de 2.000,00€ de los cuales el solicitante podrá optar entre la:
Línea 1: « Ayudas a la inversión y al mantenimiento de la actividad empresarial. Utrera» que cuenta con un crédito disponible
de 200.000,00€. El solicitante que acuda a dicha línea imputará el destino de dicha ayuda a gastos corrientes.
Línea 2: « Ayudas a la inversión y al mantenimiento de la actividad empresarial. Utrera» que cuenta con un crédito disponible
de 100.000,00€. El solicitante que acuda a dicha línea imputará el destino de dicha ayuda a gastos de inversión.
El solicitante podrá indistintamente optar por ambas líneas sin que en ningún caso se supere la cantidad máxima por cada solicitante fijada en 2.000,00€.
Séptimo. Bases reguladoras y plazo de presentación de solicitudes:
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras aprobadas por el Pleno de la Corporación de fecha 28 de julio de
2022 y el plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días hábiles a partir de la publicación
del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y en la página web municipal www.utrera.org.
Octavo. Justificación:
Los beneficiarios de las ayudas deberán presentar para la justificación de la ayuda concedida mediante modelo (Anexo IV)
habilitado por vía telemática a través de la sede electrónica la siguiente documentación:
—	Modelo de cuenta justificativa (Anexo IV).
—	Original y copia de las facturas de gastos y justificantes de las mismas (tales como gastos de honorarios de arquitectos,
asesor,ingenieros para el caso de gastos corrientes y de la compra de mobiliario para los gastos de inversión).
—	Informe de la vida laboral, actualizado a la fecha del plazo de justificación.
—	Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, acreditativo del alta en el mismo epígrafe actualizado a la fecha del plazo de justificación.
El periodo de ejecución de los gastos elegibles comprenderá desde la aprobación de la «Ordenanza reguladora de ocupación
temporal de espacios exteriores con mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones análogas que constituyen complemento de la actividad hostelera» hasta el 31 de diciembre de 2022.
El plazo de justificación será de 45 días naturales, contados a partir del vencimiento del plazo de mantenimiento de la actividad,
fijado en seis meses tras la publicación del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Si el solicitante no
presentare la justificación de la ayuda en el plazo establecido se entenderá que no ha cumplido los requisitos con los que se le concedió
la ayuda, por lo que se iniciará de inmediato el correspondiente expediente de reintegro de la ayuda indebidamente recibida.
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La documentación será remitida al Órgano Instructor que podrá conceder un plazo de 10 días hábiles para subsanación. Transcurrido el mismo sin subsanación procederá inicio expediente de reintegro. Completada la documentación se emitirá informe y remitirá
a la Intervención de Fondos, Emitido los informes se elevará la propuesta al órgano concedente que resolverá lo procedente.
Noveno. Otros datos:
La solicitud adjunta a las bases reguladoras de las subvenciones se podrán obtener en la siguiente URL: www.utrera.org.
Utrera a 28 de julio de 2022.—El Alcalde-Presidente, José María Villalobos Ramos.
34W-5339
————
EL VISO DEL ALCOR
Don Gabriel Antonio Santos Bonilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que mediante resolución 2022-1634 de 04 de agosto de 2022, esta Alcaldía-Presidencia ha aprobado la lista provisional de personas admitidas/excluidas en el proceso selectivo convocado para cubrir en propiedad 6 plazas de Policía Local, de las
cuales 5 se seleccionarán mediante el sistema de oposición libre y 1 mediante el sistema de movilidad sin ascenso, por procedimiento
de concurso de méritos y en la misma se expresa lo siguiente:
«Visto el contenido de la resolución núm. 899/2022, dictada por esta Alcaldía-Presidencia en fecha 23 de mayo de 2022, por la
que se convocaron pruebas selectivas para la cobertura en propiedad de 6 plazas de personal funcionario, pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, de las cuales 5 se seleccionarán mediante el sistema de
Oposición Libre y 1 mediante el sistema de movilidad sin ascenso, por procedimiento de Concurso de Méritos.
Resultando que tanto la mencionada convocatoria como las bases que la regulan fueron publicadas en «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla número 123 de 31 de mayo de 2022 y en el «Boletín Oficial del Estado» número 160 de 5 de julio de 2022.
Resultando que conforme se dispone en la Base Cuarta de las que rigen el proceso selectivo «las solicitudes, se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».»
Visto el informe emitido por el Servicio de Registro General de Documentos en el que se relacionan las personas que han
solicitado participar en el proceso selectivo para la selección de 6 plazas de personal funcionario, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.
Vista la propuesta de resolución PR/2022/1653 de 4 de agosto de 2022.
Por todo ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y disposiciones concordantes, dicto la siguiente Resolución:
Primero. Aprobar provisionalmente la siguiente lista de admitidos/as y excluidos/as al proceso selectivo convocado para cubrir
en propiedad cinco plazas mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, incluidas
en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2022, denominadas Policía Local, Escala: Administración Especial, Subescala: Servicios
Especiales, Grupo: C1 y Nivel complemento de destino: 18
Personas admitidas
Apellidos, nombre

ABAD VÁZQUEZ, FRANCISCO JAVIER
ACOSTA ARISPÓN, JOSÉ ENRIQUE
ACOSTA RICO, MARÍA TERESA
AGUILAR BELLÓN, DAVID
ALGABA RODRÍGUEZ, MÓNICA
ÁLVAREZ ESPINOSA, MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ VARGAS, MARÍA VICTORIA
ALVARIÑO ACUÑA, JOSÉ
AMOEDO FERNÁNDEZ, ÁLVARO
AMORÍN MIGUEL, FRANCISCO JESÚS
ANDREU GARCÍA, MARIO
ARENAS MARTÍN, JUAN JOSÉ
ASENCIO JIMÉNEZ, ALBERTO
ASSA RODRÍGUEZ, JULIO
AYUSO SAN MARTÍN, DANIEL
BAHAMONDE ORTIZ, ENRIQUE
BARCOS SÁNCHEZ, SERGIO
BAREA PRIETO, RAFAEL
BARO REINA, AMANDA ISABEL
BARRIOS VILÁN, JOAQUÍN
BELLIDO ROBLES, MYRIAM
BENÍTEZ CARMONA, JESÚS
BERNABEU HIDALGO, NURIA
BLANCO ALFONSO, JOSÉ MANUEL
BLANCO GONZÁLEZ, DANIEL ALEJANDRO
BOLÍVAR CULEBRA, JESÚS
BOQUIZO ABARCA, DANIEL
CABRERA SÁNCHEZ, FRANCISCO
CABRERA ZAMBRANO, DAVID
CADENAS MUÑOZ, ALEJANDRO
CALADO GONZÁLEZ, ELADIO

D.N.I.

***3499**
***3592**
***9326**
***5444**
***4935**
***2450**
***2554**
***2333**
***7651**
***2046**
***4464**
***0862**
***9176**
***8394**
***9456**
***7045**
***7430**
***1282**
***0076**
***8580**
***5111**
***4462**
***2646**
***1275**
***8771**
***5054**
***0869**
***5002**
***6170**
***0820**
***5452**
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CALLE SANTOS (DE LOS), MARTA
CAMIÑA TORREJO, DANIEL
CAPITÁN DORADO, MIGUEL ÁNGEL
CÁRDENAS CALDERÓN, LORENA
CÁRDENAS GUTIÉRREZ, MARÍA YURENA
CARMONA ALONSO, IVÁN
CARO SEGURA, JOSÉ MANUEL
CARREVEO MARCIANO, RICARDO
CASCÓN DÍAZ, ROCÍO
CASERO SILVA, MANUEL DAVID
CASTAÑO ACOSTA, PEDRO JAVIER
CASTRO RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO
CAVEZAS RIVAS, JULIÁN ANDRÉS
CEBADOR QUIRÓS, CRISTINA
CEJUDO MARÍN, ÁLVARO
CHAVERO DÍAZ, FRANCISCO JAVIER
CORDERO ROMERO, JUAN DAVID
CORDERO SOLÍS, GREGORIO
CORDERO TORO, DAVID
CORNEJO CARO, JOSÉ ANTONIO
CORTEGANA ROMERO, JUAN ANTONIO
CORTES FERNÁNDEZ, PATRICIA
CORTES FRANCO, CARLOS JOSÉ
COTO CID, MARÍA JESSICA
DEBE ORTIZ, DANIEL
DELGADO HUERTA, ANTONIO
DELGADO RAMÍREZ, VALERIANO
DELGADO VEGA, MANUEL
DÍAZ LÓPEZ, ALBERTO
DÍAZ MÁRQUEZ, ESTELA MARÍA
DÍAZ MÁRQUEZ, JOAQUÍN
DÍAZ NIETO, MANUEL
DÍAZ PAREDES, ANA MARÍA
DÍAZ ROMERO, SARA
DÍAZ SALMERÓN, ISRAEL
DOBLADO MARTÍN, ADRIÁN
DOMÍNGUEZ MURIEL, JUAN JOSÉ
DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, PABLO
FERNÁNDEZ BLANCO, FRANCISCO JOSÉ
FERNÁNDEZ DORADO, ÁLVARO
FERNÁNDEZ FURELOS, CARLOS RAFAEL
FERNÁNDEZ GARCÍA, JUAN
FERNÁNDEZ MARTÍN, EVA
FERNÁNDEZ RUIZ, JOSÉ ÁNGEL
FERNÁNDEZ VALLECILLO, ÁLVARO
FIGUEROA OLIVARES, MANUEL
FRANCO PINEDA, ANTONIO
FRESNADA MUÑOZ, SAMUEL
GALVÁN PACHECO, DAVID
GARCÍA ACUÑA, CARLOS
GARCÍA BERNAL, ENRIQUE
GARCÍA CÓRDOBA, ESTELA
GARCÍA DÍAZ, VÍCTOR MANUEL
GARCÍA FERNÁNDEZ, RAMÓN
GARCÍA GONZÁLEZ, ANA ISABEL
GARCÍA GUIJARRO, JOSÉ ANTONIO
GARCÍA GUTIÉRREZ, CRISTÓBAL
GARCÍA JIMÉNEZ, JOSÉ ALEJANDRO
GARCÍA PORRAS, MARÍA ÁNGELES
GARCÍA SILVA, MARGARITA
GARRIDO INFANTES, PABLO
GARRIDO RODRÍGUEZ, JORGE LUIS
GIL ARANDA, IANIRE
GÓMEZ CAÑERO, ANA TERESA
GÓMEZ MORALES, NAZARET
GÓMEZ RAMÍREZ, FRANCISCO JOSÉ
GÓMEZ VALLE (DEL), MARÍA DEL CARMEN
GONZÁLEZ CORREA, ABEL
GONZÁLEZ FLORENCIO, ANDRÉS
GONZÁLEZ LEIRO, JOSÉ MARÍA
GONZÁLEZ LOMA, BENITO
GONZÁLEZ MANZANO, JOSÉ MANUEL
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***7384**
***3567**
***7141**
***2134**
***6174**
***6875**
***8663**
***0810**
***5794**
***6536**
***2545**
***6210**
***7695**
***2891**
***2224**
***4696**
***6261**
***6451**
***7298**
***0213**
***2882**
***4862**
***9154**
***0738**
***1190**
***4455**
***7168**
***9208**
***2158**
***9080**
***3261**
***6458**
***0606**
***3672**
***0544**
***0121**
***9074**
***3127**
***3534**
***8318**
***5966**
***8354**
***2533**
***4618**
***6483**
***3133**
***5449**
***0947**
***1190**
***8121**
***1025**
***7570**
***7848**
***3861**
***0636**
***9026**
***6680**
***1190**
***2199**
***1217**
***6253**
***3369**
***6386**
***0188**
***5883**
***3004**
***8142**
***6260**
***4749**
***9131**
***8777**
***3530**
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GONZÁLEZ PALACIOS, PABLO
GONZÁLEZ TELLO, MANUEL
GONZÁLEZ VILLAVERDE, JESÚS
GRACIA ÁLVAREZ, JESÚS MANUEL
GUISADO FERNÁNDEZ, CRISTINA
GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, ESTEFANÍA
HELLÍN PUETEN, JUAN MANUEL
HERNÁNDEZ MARCOS (DE), ÁNGEL
HERRERA HERRERA, ROBERTO
HERRERA MUÑOZ, ALFONSO
HERRERO MORA, EDUARDO
HNICH PÉREZ, YUSUF
ISLA RODRÍGUEZ, ÓSCAR
JIMÉNEZ BLANDINO, JOSÉ MANUEL
JIMÉNEZ PÉREZ, MARÍA JOSÉ
JIMÉNEZ ROMÁN, FRANCISCO
JORDÁN GONZÁLEZ, LAURA
JURADO ARMARIO, MANUEL
LACHICA PAVÓN, MARÍA ISABEL
LEÓN GUERRERO, JOSÉ MANUEL
LEÓN MATEOS, ALBERTO
LIGERO VARELA, ANTONIO
LÓPEZ GARCÍA, FERNANDO
LÓPEZ GARCÍA, TRINIDAD
LÓPEZ TORRES, SERAFÍN
LUQUE SANTANA, ÁNGEL
MACHO SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL
MACIAS LUNA, DIEGO
MADROÑAL LEÓN, CARLOS
MADUEÑO ZAYAS, ADRIÁN
MAGRIZ ARRIAZA, JOSÉ MARÍA
MAQUEDA PAEZ, MANUEL JESÚS
MARÍN DELGADO, JESÚS
MARÍN MORALES, FRANCISCO
MÁRQUEZ SUÁREZ, RAFAEL
MARTÍN BARRERA, ROBERTO
MARTÍN MENGIBAR, ANTONIO
MARTÍN MONTAVEZ, JUAN MIGUEL
MARTÍNEZ CARVAJAL, PEDRO MANUEL
MARTÍNEZ GARRIDO, FRANCISCO JAVIER
MARTÍNEZ GÓMEZ, ALEJANDRO
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DAVID
MARTOS ALE, AUXILIADORA CONSOLACIÓN
MATAMOROS NIETO, ANTONIO SÁNCHEZ
MEDINA SERRANO, CRISTIAN
MEGOLLA ROSA, MARÍA DEL CARMEN
MÉNDEZ GÓMEZ, MANUEL ANTONIO
MENDOZA CRUZ (DE LA ), ANTONIO MARÍA
MERINO BLATNIK, PATRICIA
MOLINA UCLES, FRANCISCO MANUEL
MONTES BELLOSO, FRANCISCO JOSÉ
MORA CORTEGANA, JOSÉ MANUEL
MORALES BOTANA, LUIS
MORALES SERRANO, JOSÉ LUIS
MORENO GONZÁLEZ, RAFAEL
MORENO JARILLO, DELIA ANA
MORENO MORENO, TANIA
MORENO MUÑOZ, JULIO
MORENO VILCHES, PAULA
MUÑIZ DOBLADO, MANUEL
MUÑOZ FIGUEROA, DAVID
MUÑOZ JIMÉNEZ, MARÍA DEL ROSARIO
MUÑOZ MUÑOZ, ANA
NAVARRO TORO, ENRIQUE
NÚÑEZ GUILLEN, MIGUEL ÁNGEL
OJEDA SANTAMARÍA, DAVID
OLIVA FALCÓN, DANIEL
OLIVA FRANCONETTI, JUAN ANTONIO
ORDÓÑEZ BULNES, ANTONIO
ORIHUELA DURAN, MARCOS ANTONIO
ORTEGA CABALLERO, JOSÉ IGNACIO
ORTEGA CARRANZA, RAÚL

43
D.N.I.

***5021**
***4240**
***2621**
***6078**
***1278**
***4350**
***1550**
***8386**
***3480**
***7288**
***3173**
***1158**
***8727**
***7957**
***0878**
***3256**
***3988**
***6379**
***2564**
***4304**
***6451**
***1548**
***9117**
***7667**
***1099**
***4735**
***1826**
***4939**
***2660**
***3688**
***6081**
***2634**
***3255**
***3225**
***1246**
***1978**
***4549**
***5805**
***8404**
***8473**
***9305**
***9596**
***2200**
***0778**
***3335**
***0123**
***1301**
***3656**
***3092**
***3695**
***6762**
***8039**
***7088**
***4025**
***1343**
***4354**
***7972**
***9130**
***2796**
***2875**
***8404**
***6254**
***2263**
***8559**
***6359**
***5291**
***4126**
***8706**
***2009**
***3030**
***7417**
***5363**
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ORTEGA MADUEÑO, MARITXELL
ORTIZ IZQUIERDO, JUAN ANTONIO
OSUNA GÓMEZ, MANUEL
PALMA (DA) MÁRQUEZ, ROMÁN
PALMA CAMPOS, JOSÉ ANTONIO
PARRALES DEL TORO, DIEGO
PAZ MUÑOZ, SAMUEL
PERALES ARRIBAS, CLAUDIA
PÉREZ BARRERA, MARÍA MERCEDES
PÉREZ GIJÓN, SAMUEL
PÉREZ JARILLA, SALVADOR
PIEDRA PÉREZ, MELODÍA MARÍA
PINEDA PÉREZ, JESÚS
PIZARRA GONZÁLEZ, GONZALO
PLAZUELO SEGURA, ÁNGEL
POZO FALCÓN, CRISTIAN
POZO VÁZQUEZ, DANIEL
PRIETO CRUZ, JOSÉ ENRIQUE
PRIETO MONTERO, FRANCISCO
PUERTA ANTÚNEZ, EMILIO
PUERTO ORTEGA, RAFAEL ADRIÁN
RABANAL HUELVA, SEVERINO
RAMÍREZ ROLDAN, GUILLERMO
RAMÍREZ VÁZQUEZ, ESTEFANÍA
RECIO RAYA, RAFAEL
RETAMAL CALVO, ÓSCAR
RODRÍGUEZ BORGES, BORJA
RODRÍGUEZ CARRERA, ÁNGELA
RODRÍGUEZ CASTRO, MARÍA DOLORES
RODRÍGUEZ EZQUERRA, ALEJANDRO
RODRÍGUEZ GÓMEZ, JUAN ANDRÉS
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER
RODRÍGUEZ MARTOS, ANTONIO
RODRÍGUEZ MORENO, EMILIO
RODRÍGUEZ MUÑOZ, CHRISTIAN
RODRÍGUEZ NÚÑEZ, JULIO
RODRÍGUEZ SOLA, LAURA
ROMAY HERRERA, AMANDA
ROMERO CANO, JESÚS
ROMERO ESCAÑO, EDUARDO
ROSA LOSADA, JORGE
ROSALES CORREA, FRANCISCO JOSÉ
RUBIO GRANADO, ÁNGELA
RUEDA GARCÍA, ALBERTO
RUEDA ROMERO, VÍCTOR
RUIZ GARCÍA, JOSÉ
RUIZ LÓPEZ, PEDRO MARÍA
RUIZ SEGURA, MARÍA MELODI
SABORIDO QUIÑONES, JOSÉ LUIS
SAEZ CABEZA, DAVID
SALAS ÁLVAREZ, LAURA
SÁNCHEZ CASANOVA, RAQUEL
SÁNCHEZ JARILLO, DIEGO
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JESÚS
SÁNCHEZ SARAVIA, FRANCISCO
SANTAMARÍA BLANCO, MANUEL
SANTIAGO MURUBE, JUAN SALVADOR
SANTOS (DE LOS) ROLDAN, TERESA
SARMIENTO FERNÁNDEZ, DANIEL
SECO ESPINO, MIGUEL
SEGOVIA ESPINOSA, JOSÉ ABEL
SIGLER ROMERO, ÁNGEL
SOBERA ALGABA, FRANCISCO
SOLÍS BERNAL, FRANCISCO JAVIER
SOTELO LEÓN, MARÍA JOSEFA
SOUTO CASTRO, LUIS JAVIER
TIRADO SÁNCHEZ, RICARDO
TORANZO ORTIZ, RAÚL
TORRES CIFUENTES, MARÍA
TRAVESEDO DOBARGANES, SERGIO
TRIGUEROS MARTÍN, JOSÉ MANUEL
TRONCOSO GONZÁLEZ, DAVID

Jueves 11 de agosto de 2022
D.N.I.

***5376**
***7289**
***2029**
***6008**
***9634**
***9149**
***8726**
***3349**
***2877**
***1916**
***5761**
***5614**
***7384**
***9302**
***1233**
***6387**
***1427**
***4128**
***6956**
***0732**
***5079**
***7578**
***1890**
***4327**
***1401**
***0860**
***1859**
***3198**
***8600**
***6100**
***9424**
***3941**
***4806**
***0732**
***2597**
***3996**
***4878**
***5098**
***9443**
***1162**
***6625**
***1422**
***2482**
***9345**
***6128**
***1922**
***9735**
***4574**
***1425**
***2363**
***4491**
***6769**
***3910**
***4989**
***4013**
***9040**
***5864**
***0828**
***6532**
***4975**
***8499**
***0969**
***4404**
***1050**
***4049**
***1805**
***7427**
***2881**
***7388**
***1056**
***2040**
***1322**
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TRUJILLO HALCÓN, JOSÉ ANTONIO
VERA GARCÍA, DAVIDIA
VIZCAINO BARBA, MARÍA
YEBENES VARELA, RUBÉN
ZAMORANO REINA, JESÚS EDUARDO

***6259**
***6326**
***4789**
***4689**
***7783**

Personas excluidas
Apellidos, nombre

AGREGADO CONTRERAS, JOSÉ
ÁLVAREZ NAVARRO, DAVID NAHUEL
ARCAS PÉREZ, MANUEL
ARENAS ARIZA, JESÚS
BELLOSO VERGARA, DAVID
CABEZAS RIVAS, JULIÁN ANDRÉS
CALDERÓN GARCÍA, FRANCISCO MARÍA
CASTRO AMAYA, RAMÓN
CHICÓN RUIZ, ELISABET
ESCOBAR LUNA, FRANCISCO JOSÉ
GALLARDO HERNÁNDEZ, TANIA
GARCÍA CALVO, RAFAEL
GARCÍA TORRES, DAVID
GARRIDO MUÑOZ, ANA MARÍA
GASTÓN CARMONA, JESÚS
GONZÁLEZ CAMPOS, FRANCISCO JAVIER
GONZÁLEZ OSUNA, ANA MARÍA
GUERRERO FERNÁNDEZ, SONIA
HIDALGO ABADÍA, JUAN CARLOS
JIMÉNEZ CERDA (DE LA), ANTONIO
JIMÉNEZ HIDALGO, JOAQUÍN
LEAL PALANCO, JOSÉ
LIMONES GUTIÉRREZ, ELENA
LÓPEZ JIMÉNEZ, DARIO
LÓPEZ RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL
LUQUE LAMA, RAFAEL
MARCHENAS GARCÍA, DIEGO JESÚS
MARÍN RUIZ, DAVID
MARISCAL QUIRÓS, CARLOS
MARTÍN FERNÁNDEZ, MANUEL JESÚS
MARTÍN MATEOS, MARTA
MARTÍN MORALES, FRANCISCO
MARTÍNEZ CARRERA, PABLO
MARTÍNEZ ROPERO, VIRGINIA
MELERO RUIZ, DANIEL
MENA MOLINA, MIGUEL ÁNGEL
MINGUEZ LEÓN, JOSÉ ANTONIO
MONTERO MUÑOZ, MARCO
MONTOYA RINCÓN, ENRIQUE
MORAL RODRÍGUEZ, FÉLIX
MORALES DELGADO, MARTA MARÍA
MORENO GARCÍA, JOSÉ MANUEL
NAVARRO TOLEDO, JOSÉ
NOVOA NAVARRO, ESTEFANÍA
NÚÑEZ ACOSTA, ALEJANDRO
OCAÑA BUENDÍA, FRANCISCO JOSÉ
ORTEGA AÑON, REBECA
ORTEGA PALOMO, DANIEL
PACHECO MORENO, CRISTINA
PALMERO RINCÓN, JOSÉ MANUEL
PANAL RODRÍGUEZ, DIEGO
PAYER GÓMEZ, MANUEL
PEÑA JIMÉNEZ, JUAN ANTONIO
PONFERRADA BLANCO, CARLOS JAVIER
PUENTE MADERA, ADRIÁN
RAMILLETE GADELLA, MANUEL
RAMÍREZ GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO
RODRÍGUEZ CORONEL, TAMARA
RODRÍGUEZ MORENO, ÓSCAR ENRIQUE
ROMERO JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL
ROMERO SÁNCHEZ, JORGE
RUIZ FERNÁNDEZ, JONATAN
RUIZ FERNÁNDEZ, MANUEL JESÚS
RUIZ PAVÓN, BALBINA

D.N.I.

***2125**
***6399**
***3769**
***4790**
***3962**
***7695**
***0051**
***9396**
***2612**
***8488**
***4277**
***5714**
***4980**
***2470**
***2065**
***7821**
***4807**
***3224**
***0646**
***0828**
***3168**
***0636**
***2816**
***7903**
***5564**
***9658**
***9348**
***3448**
***6481**
***9141**
***5244**
***3225**
***4948**
***0129**
***7139**
***2382**
***6563**
***7073**
***3188**
***3612**
***4584**
***9893**
***4268**
***2253**
***2303**
***2606**
***2921**
***2732**
***5819**
***2622**
***8314**
***9281**
***9048**
***7035**
***6679**
***7414**
***3880**
***6620**
***2922**
***9436**
***1991**
***6643**
***1197**
***5078**

Motivo exclusión

1
3, 4, 5 y 6
1y2
3, 4, 5 y 6
3, 4, 5 y 6
1
3y6
3, 4 y 5
3y4
1, 3, 4, 5 y 6
1, 3, 5 y 6
1y2
3y6
3y4
3, 5 y 6
1, 3, 4, 5 y 6
3, 4 y 5
2
3, 5 y 6
3, 4, 5 y 6
3y4
3, 4 y 5
3y5
3y5
2
2, 3 y 4
1
3y4
3y4
1y2
3, 4 y 5
3y6
3y6
1
2
3, 5 y 6
3, 5 y 6
1
3y4
3, 5 y 6
3, 4, 5 y 6
3, 4, 5 y 6
1
1
3, 5 y 6
1
1, 3, 4 y 5
1y3
3y6
3y4
6
1
1, 3, 4, 5 y 6
1
3y5
1
3y6
3y6
1
3, 5 y 6
3y4
3, 5 y 5
4
1
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RUIZ SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS
SABARIEGOS HUERTOS, CARMEN PILAR
SÁNCHEZ GARCÍA, JUAN JOSÉ
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL
SIERRA TINAJERO, KEVIN
SOUSA ZAMORA, TAMARA DEL ROCÍO
TIRADO RAMOS, SERGIO
TORRANO CAMACHO, FRANCISCO JOSÉ
VARGAS ALONSO, INMACULADA
VÁZQUEZ VARGAS, JOSÉ CARLOS
VEGA NARVAEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES

D.N.I.

***1160**
***9964**
***1937**
***9547**
***2148**
***4593**
***4959**
***1214**
***3019**
***4330**
***2916**

Jueves 11 de agosto de 2022

Motivo exclusión

1
3, 4 y 5
3y4
3y4
3y6
3y4
3, 4 y 6
1, 3, 4, 5 y 6
3y6
3y6
3, 4, 5 y 6

Motivos de exclusión

No presentar solicitud correctamente
No firma la solicitud
No justifica abono de tasas
No justifica periodo de demanda de empleo
No justifica no haber rechazado empleo ni formación
No justifica no tener ingresos

1
2
3
4
5
6

Segundo. Aprobar provisionalmente la siguiente lista de admitidos/as y excluidos al proceso selectivo convocado para cubrir
en propiedad 1 plaza mediante el sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento de concurso de méritos, plaza incluida en la
Oferta de Empleo Público del ejercicio 2022, denominada Policía Local, Escala: Administración Especial, Subescala: Servicios Especiales, Grupo: C1 y Nivel complemento de destino: 18
Personas admitidas
Apellidos, nombre

GONZÁLEZ POSTIGO, DANIEL
GONZÁLEZ TELLO, MANUEL
MORENO NAVARRO, ANTONIO MANUEL
RETAMAL CALVO, ÓSCAR
ROMERO MARTÍN, ENRIQUE
SÁNCHEZ ROMERO, DAVID

D.N.I.

***4456**
***4246**
***2369**
***0860**
***2252**
***5826**

No existen personas excluidas.
Tercero. Determinar que los/as aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles a partir de la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para subsanación de defectos o presentación de reclamaciones.
Cuarto. Hacer pública la presente resolución mediante la inserción del anuncio en el portal de transparencia del Ayuntamiento
de El Viso del Alcor (www.elvisodelalcor.org), en el tablón de anuncios electrónico, accesible a través de la página web municipal y en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.»
En El Viso del Alcor a 4 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Gabriel Antonio Santos Bonilla.
15W-5274
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3,25
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