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

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

grinación hacia el Santuario de Nuestra Señora de Consolación (Utrera) los días 7 y 8 de septiembre de 2022.

Antecedentes de hecho.
La celebración de la peregrinación hacia el Santuario de Nuestra Señora de Consolación situado en la localidad de Utrera, 

municipio de la provincia de Sevilla, los días 7 y 8 de septiembre, cuenta con desplazamientos desde diferentes localidades de Sevilla, 
como Mairena del Alcor, El Viso del Alcor, Los Molares, Los Palacios y Villafranca; así como Entidades Locales y pedanías como 
El Palmar de Troya, Guadalema de los Quintero y Trajano y supone la necesidad de establecer un dispositivo especial para que, tanto 
para los peregrinos como para el resto de los vehículos afectados por su tránsito, se realicen en todo momento, de la forma más segura 
y fluida posible.

Fundamentos de derecho.
En virtud de lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

aprobada por Real Decreto legislativo 339/1.990, de 2 de marzo, corresponde a la Dirección General de Tráfico la ordenación, control 
y gestión de la circulación en las vías interurbanas 

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

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

2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán imponer restricciones o limitaciones a deter-
minados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados (artículo 16 2 del texto articulado) 

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

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

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

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

2. En determinados itinerarios, o en partes o tramos de ellos comprendidos dentro de las vías públicas interurbanas, así como 
en tramos urbanos, incluso travesías, se podrán establecer restricciones temporales o permanentes a la circulación de camiones con 
masa máxima autorizada superior a 3 500 kilogramos, furgones, conjuntos de vehículos, vehículos articulados y vehículos especiales, 
así como a vehículos en general que no alcancen o no les esté permitido alcanzar la velocidad mínima que pudiera fijarse, cuando, por 
razón de festividades, vacaciones estacionales o desplazamientos masivos de vehículos, se prevean elevadas intensidades de tráfico, o 
cuando las condiciones en que ordinariamente se desarrolle aquél lo hagan necesario o conveniente 

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

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

Por todo cuanto antecede, resuelvo:
Autorizar la ejecución de las siguientes medidas de ordenación, control y gestión de la circulación en viarios afectados por 

los diferentes itinerarios establecidos desde municipios de Sevilla hacia el Santuario de Nuestra Señora de Consolación, en el núcleo 
urbano de Utrera:

1  Corte total puntual de la carretera A-360, punto kilométrico 7+375 
 Día 7 de septiembre, de 22:00 a 22:30 horas 
2  Corte total, con desvíos alternativos, del tramo de carretera A-8100, entre los puntos kilométricos 29+000 y 37+000 
 Entre las 22:00 horas del día 7 de septiembre, hasta las 01:00 horas del 8 de septiembre 
3  Corte total puntual de la carretera A-394, punto kilométrico 20+100 
 Día 7 de septiembre, de 23:30 a 24:00 horas 
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4  Corte total, con desvíos alternativos, de la carretera A-362, entre los puntos kilométricos 0+000 y 9+500 
 Entre las 18:30 horas del día 7 de septiembre, hasta las 04:00 horas del 8 de septiembre 
Sevilla, 18 de agosto de 2022.—La Jefe Provincial de Tráfico, Ana Luz Jiménez Ortega.

34W-5646

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: M-1761/2022 (TC-17/4748)

Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de novación y modificación de características de una concesión de 
aprovechamiento de aguas públicas:

Peticionaria: Alquileres y Agricultura S L 
Uso: Agropecuario regadío - cítricos (44 ha) 
Volumen anual (m³/año): 204 600 
Caudal concesional (l/s): 20,46
Captación:

Núm. Término municipal Provincia Procedencia agua M.A.S. X UTM Y UTM
1 Utrera Sevilla Masa de agua subterránea

ES050MSBT54700 
«Sevilla - Carmona»

253707 4123162
2 Utrera Sevilla Masa de agua subterránea 253783 4123014
3 Utrera Sevilla Masa de agua subterránea 253466 4123025
4 Utrera Sevilla Masa de agua subterránea 253791 4122696
5 Utrera Sevilla Masa de agua subterránea 253679 4122676
6 Utrera Sevilla Masa de agua subterránea 253443 4122865
7 Utrera Sevilla Masa de agua subterránea 253399 4122739
8 Utrera Sevilla Masa de agua subterránea 253504 4122512
9 Utrera Sevilla Masa de agua subterránea 253496 4122327
10 Utrera Sevilla Masa de agua subterránea 253287 4122844
11 Utrera Sevilla Masa de agua subterránea 253336 4122865
12 Utrera Sevilla Masa de agua subterránea 253383 4122889

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 140 y ss  y 144 y ss  del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en 
el plazo de un mes contado a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, en el Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), y ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, 
Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de 
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 25 de julio de 2022 —El Jefe de Servicio Técnico, Víctor Manuz Leal 
36F-5341-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Concertación
Extracto de la resolución 4731/2022 por la que se convocan subvenciones a conceder por el Área de Concertación en régimen de 

concurrencia no competitiva a entidades locales en el Programa de Municipios 4.0 o Municipios Inteligentes. Plan Provincial 
de Reactivación Económica y Social 2022 (Plan Actúa).

BDNS (Identif ): 645316 
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 Subven-

ciones, 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/645316

Primero. Beneficiarios.
Los beneficiarios del programa son los municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Sevilla, con excepción 

de la capital 
Segundo. Objeto.
El objeto de la convocatoria es financiar proyectos con el fin de realizar una o más actuaciones de inversión en el ámbito tecno-

lógico que impulsen la transformación digital del territorio y eliminen las brechas tecnológicas existentes entre los distintos municipios 
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de la provincia, dentro del marco estratégico establecido por el Plan Provincial de Innovación y Desarrollo Inteligente de la Diputación 
de Sevilla 

En la base 3 se indica que los proyectos presentados deberán encuadrarse en una de las siguientes tipologías que tendrán como 
ámbito tecnológico de referencia los Ejes y Líneas Estratégicas establecidos en el Plan Estratégico Provincial de Innovación y Terri-
torio Inteligente, aprobado inicialmente en el Pleno de 28 de noviembre de 2020, cuya aprobación definitiva se publica en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm. 12 de 16 de enero de 2021:

1  Conectividad Municipal,
2  Sistemas de Atención Ciudadana Inteligente,
3  Sistemas de Control de Presencia, Control de Aforos y Control de Accesos,
4  Sistemas inteligentes de Videovigilancia y
5. Soluciones de Movilidad y Control de Tráfico.
Tercero. Bases reguladoras.
El presente Programa se regirá por las bases incluidas en el Plan de Reactivación Económica y Social 2022 (Plan Actúa), apro-

bado por el de Pleno de fecha 18 de mayo de 2022, y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 14 de junio de 2022.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía total asignada a este programa asciende a un total de 2 000 000,00 €, distribuidos en las siguientes aplicaciones 

del Presupuesto de la Corporación 2022: 2252/49124/76200: 1 966 072,54 € para municipios y 2252/49124/76800: 33 927,46 € para 
entidades locales autónomas 

El importe máximo asignado a cada municipio y entidad local autónoma será indicado en el cuadro de reparto económico in-
cluido en el anexo VII de las bases específicas del programa.

Quinto. Solicitudes y plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes contado a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la con-

vocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Se presentará solo una solicitud por entidad local que incluirá todas las actuaciones o proyectos a solicitar y que constará de los 

anexos I, II y III no superando el importe total de subvención solicitado el asignado a cada municipio y entidad local autónoma indicado 
en el cuadro de reparto económico incluido en el anexo VII de las bases específicas del programa.

Sexto. Otros datos.
La convocatoria se resolverá en régimen de concurrencia no competitiva 
Las solicitudes deberán presentarse de acuerdo a la base décima y en los lugares, registros y medios indicados en la base 

undécima 
Se realizará el pago del 100% de la subvención por anticipado con la resolución de concesión 
Sevilla a 13 de julio de 2022 —La Diputada del Área de Concertación, Trinidad Argota Castro 

34W-5623
————

Área de Empleado Público
Autorizado por resolución 5940/22, de 17 de agosto 
Por resolución de esta Corporación número 5940/22, de 17 de agosto, se ha aprobado la lista definitiva de personas aspirantes 

admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Mozo/a de 
Servicio Polideportivo, vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (OEP excepcional 
de estabilización de empleo temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), así como a aprobar la composición del 
Tribunal, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Por resolución 4659/22, de 7 de julio, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 160 de 13 de julio de 2022, se 
aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema 
de concurso de méritos, de una plaza de Mozo/a Servicio Polideportivo, de la plantilla de personal funcionario de la Excma  Diputación 
Provincial de Sevilla (oferta de empleo público excepcional de estabilización de empleo temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando dicho plazo con 
fecha 27 de julio de 2022. No habiéndose producido subsanaciones en el antes referido plazo, es por lo que, procede elevar a definitiva 
la lista provisional y aprobar la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo con lo dispuesto en las Bases 
5ª y 6ª correspondientes a las Bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por resolución 1843/22, de 
18 de abril, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 89 de 20 de abril de 2022, modificada por resolución núm. 2578/22 
de 16 de mayo de 2022, así como acordar su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm  330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.—Elevar a definitiva la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provi-
sión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Mozo/a Servicio Polideportivo, vacante en la plantilla de personal 
Funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (O E P  Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal), aprobada 
por resolución 4659/22, de 7 de julio, y publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 160 de 13 de julio de 2022, al no haberse 
producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido 

Segundo —Aprobar la composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas de referencia, y que es la siguiente: 
Presidente/a:
 Titular: Don Eduardo Fernández Herrera 
 Suplente: Don Germán Ramos Carranza 
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Vocales:
 Titular 1: Don Manuel Garcelán Bautista 
 Suplente 1: Don Antonio Verdugo Giraldo 
 Titular 2: Don Manuel Gordillo Rodríguez 
 Suplente 2: Don Manuel Barrera Anglada 
 Titular 3: Don Simón Langa Gaviño 
 Suplente 3: Don José Gutiérrez Pérez 
 Titular 4: Doña Catalina Barragán Garrido 
 Suplente 4: Doña Ana María Jiménez Domínguez 
secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara 
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero 
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa 
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado 
Tercero.—El Tribunal de selección, a fin de proceder a la baremación de los méritos, objeto del presente proceso selectivo, 

deberá constituirse y desarrollar su actividad, a partir del 6 de septiembre de 2022 »
Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio, ante el Excmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión 

En Sevilla a 24 de agosto de 2022 —La Vicesecretaria General en funciones de Secretaria General (P D  resolución núm  3239/20, 
de 1 de julio), María García de Pesquera Tassara 

————

Autorizado por resolución 5957/22, de 19 de agosto 
Por resolución de esta Corporación número 5957/22, de 19 de agosto, se ha aprobado la lista definitiva de personas aspirantes 

admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Personal de 
Guardia, Vigilancia y Portería, vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (OEP ex-
cepcional de estabilización de empleo temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), así como a aprobar la composición 
del Tribunal, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Por resolución 4484/22, de 4 de julio, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 160 de 13 de julio de 2022, se 
aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema 
de concurso de méritos, de una plaza de Personal de Guardia, Vigilancia y Portería, de la plantilla de personal funcionario de la Excma  
Diputación Provincial de Sevilla (oferta de empleo público excepcional de estabilización de empleo temporal en el marco de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando dicho 
plazo con fecha 27 de julio de 2022  No habiéndose producido subsanaciones en el antes referido plazo, es por lo que, procede elevar 
a definitiva la lista provisional y aprobar la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo con lo dispuesto 
en las Bases 5ª y 6ª correspondientes a las Bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por resolución 
1843/22, de 18 de abril, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 89 de 20 de abril de 2022, modificada por resolución 
núm. 2578/22 de 16 de mayo de 2022, así como acordar su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm  330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.—Elevar a definitiva la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la pro-
visión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Personal de Guardia, Vigilancia y Portería, vacante en la plantilla 
de personal Funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (O E P  Excepcional de estabalización de empleo temporal), 
aprobada por resolución 4484/22, de 4 de julio, y publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 160 de 13 de julio de 2022, al no 
haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido 

Segundo —Aprobar la composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas de referencia, y que es la siguiente: 
Presidente/a:
 Titular: Don Eduardo Fernández Herrera 
 Suplente: Don Germán Ramos Carranza 
Vocales:
 Titular 1: Don Manuel Garcelán Bautista 
 Suplente 1: Don Antonio Verdugo Giraldo 
 Titular 2: Don Manuel Gordillo Rodríguez 
 Suplente 2: Don Manuel Barrera Anglada 
 Titular 3: Don Simón Langa Gaviño 
 Suplente 3: Don José Gutiérrez Pérez 
 Titular 4: Doña Catalina Barragán Garrido 
 Suplente 4: Doña Ana María Jiménez Domínguez 
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secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara 
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero 
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa 
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado 
Tercero.—El Tribunal de selección, a fin de proceder a la baremación de los méritos, objeto del presente proceso selectivo, 

deberá constituirse y desarrollar su actividad, a partir del 6 de septiembre de 2022 »
Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio, ante el Excmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión 

En Sevilla a 24 de agosto de 2022 —La Vicesecretaria General en funciones de Secretaria General (P D  resolución núm  3239/20, 
de 1 de julio), María García de Pesquera Tassara 

————

Autorizado por resolución 5956/22, de 19 de agosto 
Por resolución de esta Corporación número 5956/22, de 19 de agosto, se ha aprobado la lista definitiva de personas aspirantes 

admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de cincuenta y ocho plazas de 
Personal de Actividades Domésticas, vacantes en la plantilla de personal funcionario/laboral de la Excma  Diputación Provincial de 
Sevilla (OEP excepcional de estabilización de empleo temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), así como a aprobar 
la composición del Tribunal, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Por resolución 4698/22, de 8 de julio, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 160 de 13 de julio de 2022, se 
aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema 
de concurso de méritos, de cincuenta y ocho plazas de Personal de Actividades Domésticas, de la plantilla de personal funcionario/
laboral de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (oferta de empleo público excepcional de estabilización de empleo temporal 
en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas 
listas, expirando dicho plazo con fecha 27 de julio de 2022  No habiéndose producido subsanaciones en el antes referido plazo, es por lo 
que, procede elevar a definitiva la lista provisional y aprobar la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo 
con lo dispuesto en las Bases 5ª y 6ª correspondientes a las Bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas 
por resolución 1843/22, de 18 de abril, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 89 de 20 de abril de 2022, modificada por 
resolución núm. 2578/22 de 16 de mayo de 2022, así como acordar su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm  330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.—Elevar a definitiva la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la pro-
visión, mediante el sistema de concurso de méritos, de cincuenta y ocho plazas de Personal de Actividades Domésticas, vacantes en 
la plantilla de personal Funcionario/Laboral de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (OEP estabilización de empleo temporal), 
aprobada por resolución 4698/22, de 8 de julio, y publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 160 de 13 de julio de 2022, al no 
haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido 

Segundo —Aprobar la composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas de referencia, y que es la siguiente:
Presidente/a:
 Titular: Don Eduardo Fernández Herrera 
 Suplente: Don Germán Ramos Carranza 
Vocales:
 Titular 1: Don Manuel Garcelán Bautista 
 Suplente 1: Don Antonio Verdugo Giraldo 
 Titular 2: Don Manuel Gordillo Rodríguez 
 Suplente 2: Don Manuel Barrera Anglada  
 Titular 3: Don Simón Langa Gaviño  
 Suplente 3: Don José Gutiérrez Pérez 
 Titular 4: Doña Catalina Barragán Garrido 
 Suplente 4: Doña  Ana María Jiménez Domínguez 
secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara 
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero 
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa 
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado 
Tercero. El Tribunal de selección, a fin de proceder a la baremación de los méritos, objeto del presente proceso selectivo, deberá 

constituirse y desarrollar su actividad, a partir del 6 de septiembre de 2022 »
Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio, ante el Excmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los 
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artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión 

En Sevilla a 24 de agosto de 2022 —La Vicesecretaria General en funciones de Secretaria General (P D  resolución núm  3239/20, 
de 1 de julio), María García de Pesquera Tassara 

————

Autorizado por resolución 5986/22, de 22 de agosto 
Por resolución de esta Corporación número 5986/22, de 22 de agosto, se ha aprobado la lista definitiva de personas aspirantes 

admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de cuarenta y una plazas de 
Personal de Servicios Generales, vacantes en la plantilla de personal funcionario/laboral de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 
(OEP excepcional de estabilización de empleo temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), así como a aprobar la 
composición del Tribunal, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Por resolución 4686/22, de 8 de julio, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 160 de 13 de julio de 2022, se 
aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema 
de concurso de méritos, de cuarenta y una plazas de Personal de Servicios Generales, de la plantilla de personal funcionario/laboral de 
la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (oferta de empleo público excepcional de estabilización de empleo temporal en el marco 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de 
la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando 
dicho plazo con fecha 27 de julio de 2022  No habiéndose producido subsanaciones en el antes referido plazo, es por lo que, procede 
elevar a definitiva la lista provisional y aprobar la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo con lo 
dispuesto en las Bases 5ª y 6ª correspondientes a las Bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por 
resolución 1843/22, de 18 de abril, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 89 de 20 de abril de 2022, modificada por 
resolución núm. 2578/22 de 16 de mayo de 2022, así como acordar su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm  330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.—Elevar a definitiva la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provi-
sión, mediante el sistema de concurso de méritos, de cuarenta y una plazas de Personal de Servicios Generales, vacantes en la plantilla 
de personal Funcionario/Laboral de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (O E P  Excepcional de estabilización de empleo 
temporal), aprobada por resolución 4686/22, de 8 de julio, y publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 160 de 13 de julio de 
2022, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido 

Segundo.—Denegar la solicitud de inclusión en la lista definitiva de personas admitidas en el presente proceso selectivo presen-
tada durante el plazo de subsanación de solicitudes, con fecha de 19 de julio de 2022, por el Sr  F J S P , así como resolver la alegación 
adjuntada a la misma, en la que, a modo de resumen, expone lo siguiente:

«Por error, solicitó la admisión en el proceso selectivo de 58 plazas de Personal de Actividades Domésticas de la OEP excep-
cional de estabilización de empleo temporal, presentando al efecto solicitud específica para la denominada categoría, pretendiendo, 
durante el plazo de presentación de subsanación de solicitudes, ser admitido en el proceso de selección de 41 plazas de Personal de 
Servicios Generales» 

De acuerdo con lo expuesto en su escrito de alegación, el Sr  F J S P , durante el plazo de presentación de solicitudes para par-
ticipar en los procesos selectivos provistos mediante concurso de méritos de la oferta excepcional de empleo público de estabilización 
de empleo temporal, esto es, del 31 de mayo al 28 de junio de 2022, presentó solicitud específica al objeto de ser admitido en el proce-
dimiento de 58 plazas de Personal de Actividades Domésticas 

Habiendo advertido el interesado, tras la publicación de las listas provisionales correspondientes a las cuatro categorías de plaza 
del Grupo AP/I, que aparecía, como es lógico, entre las personas admitidas del mencionado proceso de 58 de Personal de Actividades 
Domésticas, y no, en el de 41 plazas de Personal de Servicios Generales dado que no había dirigido solicitud de instancia de participa-
ción en el mismo, presenta, durante el plazo de subsanación establecido al efecto, del 14 al 27 de julio de 2022, solicitud específica de 
subsanación al objeto de ser admitido en este proceso correspondiente a las plazas de Personal de Servicios Generales 

Una vez puestos de manifiesto los hechos acontecidos, de conformidad con el apartado cuarto de la Base Quinta de la reso-
lución núm  1843/22, de 18 de abril, por la que se aprueban las Bases y convocatoria del concurso de méritos para la provisión de 
plazas en las plantillas de personal funcionario y laboral correspondientes a la oferta excepcional de empleo público de estabilización 
de empleo temporal, enmarcada en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de la Diputación Provincial de Sevilla, en el que se establece 
que: «En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento, sobre 
su exclusión u omisión en las listas provisionales, sirviendo su publicación como notificación a quienes hayan efectuado alegaciones», 
constando en el expediente informe del Área del Empleado Público de 18 de agosto de 2022, y, teniendo en cuenta el debido trato de 
igualdad de oportunidades entre todas las personas aspirantes, procede denegar la solicitud de admisión del Sr  F J SP  en el mencionado 
proceso de 41 plazas de Personal de Servicios Generales, dado que, durante el plazo establecido para presentar las instancias, no pre-
sentó solicitud alguna para este proceso, ni la específica habilitada al efecto, ni tampoco la genérica en la que expusiera su pretensión 
de participar en dicho procedimiento  

En definitiva, de conformidad con la jurisprudencia en materia contractual existente al respecto – jurisprudencia ésta, suscepti-
ble de aplicación analógica a los procesos selectivos, al tratarse de procedimientos de concurrencia competitiva, «… puede subsanarse 
lo que existe, pero no se ha aportado; no se puede subsanar lo que en el momento citado no existe de manera indudable   » (Recurso 
núm  328/2020  resolución núm  639/2020 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales) 

Tercero —Aprobar la composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas de referencia, y que es la siguiente: 
Presidente/a:
 Titular: Don Eduardo Fernández Herrera 
 Suplente: Don Germán Ramos Carranza 
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Vocales:
 Titular 1: Don Manuel Garcelán Bautista 
 Suplente 1: Don Antonio Verdugo Giraldo 
 Titular 2: Don Manuel Gordillo Rodríguez 
 Suplente 2: Don Manuel Barrera Anglada 
 Titular 3: Don Simón Langa Gaviño 
 Suplente 3: Don José Gutiérrez Pérez 
 Titular 4: Doña Catalina Barragán Garrido 
 Suplente 4: Doña Ana María Jiménez Domínguez 
secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara 
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero 
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa 
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado 
Cuarto.—El Tribunal de selección, a fin de proceder a la baremación de los méritos, objeto del presente proceso selectivo, 

deberá constituirse y desarrollar su actividad a partir del 6 de septiembre de 2022 »
Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio, ante el Excmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión 

En Sevilla a 24 de agosto de 2022 —La Vicesecretaria General en funciones de Secretaria General (P D  resolución núm  3239/20, 
de 1 de julio), María García de Pesquera Tassara 

15W-5584
————

Autorizado por resolución 5985/22, de 22 de agosto 
Por resolución de esta Corporación número 5985/22, de 22 de agosto, se ha aprobado la lista definitiva de personas aspirantes 

admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de tres plazas de Auxiliar Téc-
nico/a de Obras, vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de 
Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre), así como a aprobar la composición del Tribu-
nal, siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Por resolución 4683/22, de 8 de julio, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 173 de 28 de julio, se aprueban las 
listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso 
de méritos, de tres plazas de Auxiliar Técnico/a de Obras, de la plantilla de personal Funcionario de la Excma  Diputación Provincial 
de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021 de 28 de 
diciembre), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando dicho plazo con fecha 11 de 
agosto de 2022. No habiéndose producido subsanaciones en el antes referido plazo, es por lo que, procede elevar a definitiva la lista 
provisional, y aprobar la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo con lo dispuesto en las bases 5 ª y 6 ª 
correspondientes a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por resolución 1843/22, de 18 de 
abril, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 89 de 20 de abril de 2022, modificada por resolución núm. 2578/22 de 16 
de mayo de 2022, así como acordar su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm  330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.—Elevar a definitiva la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la pro-
visión, mediante el sistema de concurso de méritos, de tres plazas de Auxiliar Técnico/a de Obras, vacantes en la plantilla de personal 
funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (OEP 2021), aprobada por resolución 4683/22, de 8 de julio, y publicada en 
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 173 de 28 de julio, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente 
establecido 

Segundo —Aprobar la composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas de referencia, y que es la siguiente:
Presidente/a:
 Titular: Doña Ana María Jiménez Domínguez 
 Suplente: Don Germán Ramos Carranza 
Vocales:
 Titular 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez 
 Suplente 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo 
 Titular 2: Don José Gutiérrez Pérez 
 Suplente 2: Don Eduardo Fernández Herrera 
 Titular 3: Doña Natividad Cantarero Piñero 
 Suplente 3: Don Manuel Barrera Anglada 
 Titular 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero 
 Suplente 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez 
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secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
 Suplente 1: Doña  María García de Pesquera Tassara 
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero 
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa 
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado 
Tercero.—El Tribunal de selección, a fin de proceder a la baremación de los méritos, objeto del presente proceso selectivo, 

deberá constituirse y desarrollar su actividad, a partir del 6 de septiembre de 2022 »
Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio, ante el Excmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión 

Sevilla a 26 de agosto de 2022 —La Vicesecretaria General en funciones de Secretaria General (P D  resolución núm  3239/20, 
de 1 de julio), María García de Pesquera Tassara 

————

Autorizado por resolución 6021/22, de 23 de agosto 
Por resolución de esta Corporación número 6021/22, de 23 de agosto, se ha aprobado la lista definitiva de personas aspirantes 

admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Especialista, 
vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización de 
Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre), así como a aprobar la composición del Tribunal , siendo ésta del 
siguiente tenor literal:

«Por resolución 4705/22, de 8 de julio, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 173 de 28 de julio, se aprueban las 
listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de 
méritos, de una plaza de Especialista, de la plantilla de personal Funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de 
Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre), concediéndose 
a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando dicho plazo con fecha 11 de agosto de 2022  No ha-
biéndose producido subsanaciones en el antes referido plazo, es por lo que, procede elevar a definitiva la lista provisional y aprobar 
la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo con lo dispuesto en las bases 5 ª y 6 ª correspondientes a 
las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por resolución 1843/22, de 18 de abril, publicada en el 
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 89 de 20 de abril de 2022, modificada por resolución núm. 2578/22 de 16 de mayo de 2022, así 
como acordar su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm   330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.—Elevar a definitiva la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la pro-
visión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Especialista, vacante en la plantilla de personal Funcionario de la 
Excma  Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco 
de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre), aprobada por resolución 4705/22, de 8 de julio, y publicada en «Boletín Oficial» de la provincia 
núm  173 de 28 de julio, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido 

Segundo —Aprobar la composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas de referencia, y que es la siguiente:
Presidente/a:
 Titular: Doña Ana María Jiménez Domínguez 
 Suplente: Don Germán Ramos Carranza 
Vocales:
 Titular 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez 
 Suplente 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo 
 Titular 2: Don José Gutiérrez Pérez 
 Suplente 2: Don Eduardo Fernández Herrera 
 Titular 3: Doña Natividad Cantarero Piñero 
 Suplente 3: Don Manuel Barrera Anglada 
 Titular 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero 
 Suplente 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez 
secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara 
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero 
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa 
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado 
Tercero.—El Tribunal de selección, a fin de proceder a la baremación de los méritos, objeto del presente proceso selectivo, 

deberá constituirse y desarrollar su actividad, a partir del 6 de septiembre de 2022 »
Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
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a la publicación del presente anuncio, ante el Excmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión 

Sevilla a 26 de agosto de 2022 —La Vicesecretaria General en funciones de Secretaria General (P D  resolución núm  3239/20, 
de 1 de julio), María García de Pesquera Tassara 

————

Autorizado por resolución 6013/22, de 23 de agosto 
Por resolución de esta Corporación número 6013/22, de 23 de agosto, se ha aprobado la lista definitiva de personas aspirantes 

admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Capataz-Tracto-
rista, vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (OEP Excepcional de Estabilización 
de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre), así como a aprobar la composición del Tribunal , siendo ésta 
del siguiente tenor literal:

«Por resolución 4556/22, de 6 de julio, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 173 de 28 de julio, se aprueban las 
listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso 
de méritos, de una plaza de Capataz-Tractorista, de la plantilla de personal Funcionario de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 
(Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre), 
concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando dicho plazo con fecha 11 de agosto de 
2022. No habiéndose producido subsanaciones en el antes referido plazo, es por lo que, procede elevar a definitiva la lista provisional, y 
aprobar la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo con lo dispuesto en las bases 5 ª y 6 ª correspondien-
tes a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por resolución 1843/22, de 18 de abril, publicada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 89 de 20 de abril de 2022,–modificada por resolución núm. 2578/22 de 16 de mayo de 2022, 
así como acordar su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm   330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.—Elevar a definitiva la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provi-
sión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Capataz-Tractorista, vacante en la plantilla de personal Funcionario 
de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el 
marco de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre), aprobada por resolución 4556/22, de 6 de julio, y publicada en «Boletín Oficial» de la 
provincia núm  173 de 28 de julio, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido 

Segundo —Aprobar la composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas de referencia, y que es la siguiente:
Presidente/a:
 Titular: Doña Ana María Jiménez Domínguez 
 Suplente: Don Germán Ramos Carranza 
Vocales:
 Titular 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez 
 Suplente 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo 
 Titular 2: Don José Gutiérrez Pérez 
 Suplente 2: Don Eduardo Fernández Herrera 
 Titular 3: Doña Natividad Cantarero Piñero 
 Suplente 3: Don Manuel Barrera Anglada 
 Titular 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero 
 Suplente 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez 
secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara 
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero 
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa 
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado 
Tercero.—El Tribunal de selección, a fin de proceder a la baremación de los méritos, objeto del presente proceso selectivo, 

deberá constituirse y desarrollar su actividad, a partir del 6 de septiembre de 2022 »
Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio, ante el Excmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión 

Sevilla a 26 de agosto de 2022 —La Vicesecretaria General en funciones de Secretaria General (P D  resolución núm  3239/20, 
de 1 de julio), María García de Pesquera Tassara 

34W-5619
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1162/2020  Negociado: IM 
N I G : 4109144420200013251 
De: Don Javier Mendoza Campanario 
Abogado: Cándida Morán Ortiz 
Contra: Multiluz Empresa de Servicios Eléctricos, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado, bajo el número 1162/2020, a instancia de la parte actora Javier Mendoza 

Campanario, contra Multiluz Empresa de Servicios Eléctricos, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado Decreto y Providencia 
de fecha 21 de diciembre de 2020 del tenor literal siguiente 

Decreto 
Letrada de la Administración de Justicia, doña María Auxiliadora Ariza Fernández 
En Sevilla a 21 de diciembre de 2020 
Antecedentes de hecho.
Único  El pasado día 26 de noviembre de 2020 tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta ca-

pital, escrito de demanda y documentos adjuntos interpuesta por Javier Mendoza Campanario, contra Multiluz Empresa de Servicios 
Eléctricos, S L , sobre procedimiento ordinario, que fue turnada a este Juzgado y en cuyo libro de demandas ha sido registrada con el 
número 1162/2020 

Fundamentos jurídicos.
Primero  Procede, en aplicación del art  81 de la LRJS, la admisión de la demanda a la que se dará la tramitación prevista en 

la LRJS y de conformidad con lo dispuesto en el art  82 de la LRJS, admitida la demanda la Letrada de la Administración de Justicia 
atendiendo a los criterios establecidos en el art  182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la celebración, en única 
y sucesiva convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia y el segundo 
ante el magistrado, a cuyo efecto se citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda y documentos adjuntos 

Segundo  Una vez admitida la demanda conforme al apto  4, del art  81 de la LRJS, se dará cuenta al Juez de las diligencias de 
preparación de prueba a practicar en juicio, anticipación o aseguramiento de la misma  Dispone el art  90 3 de la LRJS, que las partes 
podrán solicitar, al menos con 5 días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, 
requieran diligencias de citación o requerimiento 

Parte dispositiva.
S S ª, la Sra  Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n º 3 de Sevilla, María Auxiliadora Ariza Fer-

nández, acuerda:
- Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación e 

identificación de las partes y/o juicio, sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la Secretaría de 
este Juzgado, sita en la planta 5.ª, del edificio Noga, el día 13 de marzo de 2024, a las 9:55 horas, y el segundo ante el Magistrado que 
tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado, sita en la planta 1.ª, del edificio Noga, sito en Avda. la Buhaira, 26, el mismo día a 
las 10:10 horas, de lo que se dará cuenta a S S ª Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado, todo ello de conformidad con el art  89 de la 
LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2 º, de dicho precepto podrán solicitar la presencia en la sala de la Letrada de la 
Administración de Justicia al menos con dos días de antelación a la vista 

- Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante la Letrada de la Ad-
ministración de Justicia y el segundo ante el Magistrado, para el día y hora señalado, por correo certificado con acuse de recibo, a cuyo 
efecto se librarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos o, 
en su caso vía Lexnet, advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que 
podrán solicitar, con al menos 5 días de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de 
citación o requerimiento; asimismo se advierte a la parte actora que de no comparecer al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa 
causa para ello, se le tendrá por desistida de la demanda, en el primer caso por la Letrada de la Administración de Justicia y en el segun-
do por el Magistrado y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de letrado 
- Se advierte a los profesionales actuantes que todas sus comunicaciones dirigidas a este Juzgado han de realizarse empleando 

medios electrónicos y de conformidad con la ley 18/2011 de 5 de julio Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la Administración de Justicia 

- Citar al Fondo de Garantía Salarial, dándole traslado de la demanda y documentos adjuntos 
- Requerir a la parte actora, a fin de que otorgue representación de forma electrónica, siendo la forma preferente para futuros 

procedimientos 
- Respecto de la pruebas solicitadas se dará cuenta a S S ª para que resuelva lo procedente 
Notificar a las partes, la presente resolución haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, que podrán 

interponer por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación conforme al art. 187 de la Ley 
36/11 de 10 de octubre, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso, 
advirtiéndole a la parte demandada que, en caso de interponer el mismo, deberá acreditar la consignación de 25 € en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado nº 4022-0000-64-    /   (con expresión del n º de autos correspondiente) de la Entidad Banco Santander 

Así por este Decreto lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 
de Sevilla, en el lugar y fecha del encabezamiento 
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Providencia del Magistrado-Juez, Pablo Surroca Casas.
En Sevilla, 21 de diciembre de 2020 
Vista la anterior diligencia, se acuerda:
- Citar para interrogatorio al representante legal de la/s empresa/s demandada/s, al/los que se advierte que, de no comparecer 

sin justa causa, y ser admitido su interrogatorio en el acto de juicio, podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las 
preguntas siempre que hubiere intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte.

- Tener por solicitada la prueba documental propuesta por la parte actora en el escrito de la demanda requiriendo a la deman-
dada a fin de que sea aportada, con al menos 5 días de antelación, según establece el art. 82.4 LRJS, al acto de juicio oral, debiéndose 
presentar toda la documental debidamente foliada mediante un índice, para su debida localización y consulta, tal y como establece el 
art  273  4 de la LEC, no siendo admitida en tanto no cumpla con dichos requisitos 

Todo ello, sin que implique pronunciamientos sobre la admisión o declaración de pertinencia de dichas pruebas, que, en su caso, 
habrán de proponerse en el acto del juicio en el que se resolverá sobre las mismas 

Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 
interponer por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación conforme al art. 187 de la Ley 
36/11 de 10 de octubre, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso, 
advirtiéndole a la parte demandada que, en caso de interponer el mismo, deberá acreditar la consignación de 25 € en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado nº 4022-0000-64-    /   (con expresión del nº de autos correspondiente) de la Entidad Banco Santander 

En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 
cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal) 

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Multiluz Empresa de Servicios Eléctricos, S.L., actualmente en paradero desco-

nocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 29 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
268W-3877

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 244/2021  Negociado: 2F 
N I G : 4109144420210002543 
De: Fremap Mutua de Accidentes 
Abogado: María Ferrer Rodrigo 
Contra: Ogeazatrans, S L , INSS, TGSS y Manuel Sánchez Chamorro 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de resolución, dictada en esta fecha en los autos número 244/2021, se ha acordado citar a Manuel 

Sánchez Chamorro, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 29 de mayo de 2024, a 
las 9:50 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  
Buhaira, n º 26, Edif  Noga, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de 
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición, en esta Oficina Judicial, copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a don Manuel Sánchez Chamorro, se expide la presente cédula de citación, para su publicación en 

el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 10 de junio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

268W-5271
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1133/2020  Negociado: 51 
N I G : 4109144420200012168 
De: Fundación Laboral de la Construcción
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Obras y Servicios Valdelamusa, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, 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 proveído, dictado en esta fecha en los autos número 1133/2020, se ha acordado citar a Obras y 

Servicios Valdelamusa, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 15 de mayo 
de 2024, a las 9:05 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  la Buhaira, n º 26, Edif  Noga, 5 ª planta, 41018, Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
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Y para que sirva de citación a Obras y Servicios Valdelamusa, 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 21 de septiembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
268W-7981

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1134/2020  Negociado: 1 
N I G : 4109144420200012187 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Instalaciones Telefonía y Fibra 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, 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 proveído, dictado en esta fecha en los autos número 1134/2020, se ha acordado citar a Instalacio-

nes Telefonía y Fibra, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 15 de mayo de 2024, 
a las 9:10 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  
la Buhaira, n º 26, Edif  Noga, 5 ª planta, 41018, Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Instalaciones Telefonía y Fibra, 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 21 de septiembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

268W-7983
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1195/2020  Negociado: 3 
N I G : 4109144420200012893 
De: Don Juan Manuel Martín Hidalgo 
Abogado: Isabel María González Bonillo 
Contra: AGGA Servicios Integrales, S  XXI, S L , SVQ Integral, S L U , AGGA y AGGA Servicios Integrales 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, 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 proveído, dictado en esta fecha en los autos número 1195/2020, se ha acordado citar a AGGA Ser-

vicios Integrales, S  XXI, S L , SVQ Integral, S L U , AGGA y AGGA Servicios Integrales, como parte demandada, por tener ignorado 
paradero, para que comparezcan el próximo día 29 de mayo de 2024, a las 9:30 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  la Buhaira, n º 26, Edif  Noga, 5 ª planta, 41018, Sevilla, debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 AGGA Servicios Integrales, S  XXI, S L , SVQ Integral, S L U , AGGA y AGGA Servicios 
Integrales, 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 27 de julio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
268W-7161

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1243/2020  Negociado: 51 
N I G : 4109144420200004272 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Ruiz Quesada, Jaime 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, 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 proveído, dictado en esta fecha en los autos número 1243/2020, se ha acordado citar a Ruiz 

Quesada, Jaime, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 15 de mayo de 2024, a 
las 9:25 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  
la Buhaira, n º 26, Edif  Noga, 5 ª planta, 41018, Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
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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 Ruiz Quesada, Jaime, 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 24 de septiembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
269W-8100

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1244/2020  Negociado: 1 
N I G : 4109144420200004422 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Estructuras y Reformas Ares, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, 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 proveído, dictado en esta fecha en los autos número 1244/2020, se ha acordado citar a Estructuras 

y Reformas Ares, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 15 de mayo de 2024, 
a las 9:30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en av/ 
la Buhaira, n º 26, Edif  Noga, 5 ª planta, 41018, Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Estructuras y Reformas Ares, 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 24 de septiembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

268W-8102
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 188/2021  Negociado: 54 
N I G : 4109144420210001942 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Banus Solutions, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, 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 proveído, dictado en esta fecha en los autos número 188/2021, se ha acordado citar a Banus 

Solutions, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 15 de mayo de 2024, a las 
10:00 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  
la Buhaira, n º 26, Edif  Noga, 5 ª planta, 41018, Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Banus Solutions, 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 octubre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

268W-9113
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 224/2021  Negociado: 53 
N I G : 4109144420210002348 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Ikasa Actividad Promoción Inmobiliaria, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, 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 proveído, dictado en esta fecha en los autos número 224/2021, se ha acordado citar a Ikasa Ac-

tividad Promoción Inmobiliaria, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 15 
de mayo de 2024, a las 10:15 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social, sito en Avda  la Buhaira, n º 26, Edif  Noga, 5 ª planta, 41018, Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona 
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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 Ikasa Actividad Promoción Inmobiliaria, 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 17 de junio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

268W-5759
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 226/2021  Negociado: 3 
N I G : 4109144420210002336 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Guansa Sport, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, 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 proveído, dictado en esta fecha en los autos número 226/2021, se ha acordado citar a Guansa 

Sport, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 15 de mayo de 2024, a las 
10:20 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  
la Buhaira, n º 26, Edif  Noga, 5 ª planta, 41018, Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Guansa Sport, 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 18 de junio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

268W-5760
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1130/2020  Negociado: 2 
N I G : 4109144420200012967 
De: Doña María Ángeles Durán Jiménez, José Vicente Durán Jiménez, Ana María Durán Jiménez, Francisca Jiménez Salguero 
y Manuel Durán Gutiérrez 
Contra: Gran Coliseo, S L , Cafetería Merca 2017, S L 
Doña María Aurora Rivas Iglesias, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado, bajo el número 1130/2020, a instancia de la parte actora María Ánge-

les Durán Jiménez, José Vicente Durán Jiménez, Ana María Durán Jiménez, Francisca Jiménez Salguero y Manuel Durán Gutiérrez, 
contra Gran Coliseo, S L , Cafetería Merca 2017, S L , y Manuel Montalvo Barragán, sobre procedimiento ordinario se han dictado 
resoluciones del tenor literal siguiente 

Decreto 
Letrada de la Administración de Justicia, María Aurora Rivas Iglesias 
En Sevilla a 29 de diciembre de 2020 
Antecedentes de hecho.
Primero  El 20 de noviembre de 2020, tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, de-

manda interpuesta por María Ángeles Durán Jiménez, José Vicente Durán Jiménez, Ana María Durán Jiménez, Francisca Jiménez 
Salguero, herederos de Manuel Durán Gutiérrez, contra Gran Coliseo, S L , Cafetería Merca 2017, S L , sobre reclamación de cantidad, 
que fue turnada a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 25 de noviembre de 2020 y en cuyo libro de demanda ha sido registrada con 
el número 1130/20 

Segundo  El 11 de diciembre de 2020, se dictó diligencia de ordenación por el que se advertía a la parte actora de los defectos 
u omisiones de carácter formal en que había incurrido al redactar la demanda, requiriéndosele para que en el plazo de cuatro días los 
subsanase 

Tercero  El 28 de diciembre de 2020, tuvo entrada en la secretaría de este Juzgado escrito cumplimentando el requerimiento 
efectuado 

Parte dispositiva.
S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, abajo firmante acuerda:
1  Tener por subsanado el defecto u omisión sufrido en la demanda y admitir la misma, señalando para que tengan lugar los 

actos de conciliación y/o juicio, sucesivamente el primero ante el secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6.ª, edificio 
Noga, Avda  de la Buhaira, núm  26, el día 15 de mayo de 2024, a las 9:35 horas, de su mañana y el segundo, ante el Magistrado que 
tendrá lugar en la sala de vistas n.º 11 de este Juzgado, sita en la planta primera del edificio Noga, sito en Avda. la Buhaira 26, el mismo 
día a las 9:50 horas de su mañana, de lo que se dará cuenta a S S ª Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado 
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2  Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el secretario y el 
segundo ante el magistrado, para el día y hora señalado, por correo certificado con acuse de recibo o vía Lexnet, a cuyo efecto se li-
brarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose 
a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos 5 días 
de antelación aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán 
formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, asimismo se advierte a la parte 
actora que de no comparecer, al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por desistida de la demanda, 
en el primer caso por el secretario y en el segundo por el magistrado,y a la parte demandada, que de no efectuarlo se celebrará el acto 
sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

3  Respecto a los medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta a S S ª para 
que resuelva lo procedente,

4  Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de Letrado 
5. Requerir a la parte actora a fin de que en el plazo de cuatro días siguientes a la notificación de la presente, aporte apode-

ramiento apud acta electrónico a favor del letrado indicado en la demanda o, en caso de no disponer de certificado digital, otorgue 
representación en la Secretaría de este Juzgado 

Notificar a las partes la presente resolución haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante la Sra. 
Secretaria Judicial, que podrán interponer por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente a la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Así por este Decreto lo acuerda, manda y firma la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 9 de 
Sevilla, en el lugar y fecha del encabezamiento 

Auto 
Magistrado-Juez, sr  Francisco Hazas Viamonte 
En Sevilla a 29 de diciembre de 2020 
Hechos.
Único  Se ha presentado demanda de fecha 20/11/20, solicitando la realización de diligencias de prueba 
Razonamientos jurídicos.
Único  Conforme se dispone en el artículo 81 4 de la LRJS, si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de prueba 

a practicar en juicio, así como en los casos de solicitud posterior dentro del plazo legal de tales diligencias, se dará cuenta al juez o tribu-
nal para que resuelva la procedente, añadiendo el art. 82.4 de la misma ley procesal que de oficio o a petición de parte podrá requerirse 
el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada, en soporte preferiblemente informático, con cinco días de antelación al acto 
del juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su examen al momento 
de la práctica de la prueba  En el presente caso y en relación con las diligencias de prueba solicitadas se resolverá conforme a la parte 
dispositiva de esta resolución  Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 

Parte dispositiva.
Cítese para interrogatorio a los representantes legales de las demandadas Gran Coliseo, S L , Cafetería Merca 2017, S L , a los 

que se advierte que de no comparecer sin justa causa podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin 
que dicha citación, implique pronunciamientos sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá 
de proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo  Requiérase a las partes demandadas Gran Coliseo, S L , Cafetería Merca 
2017, S L , para que, en el acto del juicio, aporten los documentos interesados en el segundo otrosi digo de la demanda, advirtiéndose-
les que de no efectuarlo sin que medie justa causa, caso de admitirse dicha prueba documental en el acto del juicio, podrán estimarse 
probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba  Contra la presente resolución cabe recurso de 
reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito 
en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Y para que sirva de notificación al demandado Gran Coliseo, 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 1 de septiembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Aurora Rivas Iglesias 
268W-7675

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento ordinario 130/2021  Negociado: 2 
N I G : 4109144420210001271 
De: Don Antonio Morilla González 
Abogado: Juan Pedrosa González 
Contra: Canal Sur Radio y Televisión, S A , Isidoro Gómez Barea, José Salido Barba, Ana María Lorente Barragán, José Anto-
nio Cañizares Romero, Juan Guerrero Doblas, José María Cortina Oros, José Manuel Luque Martín, Joaquín Roncero Del Pino, 
Baltasar Ortega Sánchez, Antonio González Roson, Manuel Antequera Bernal, Santiago Martínez Arevalo, Fernado Duarte 
Revellado, Pedro Luis López Molina, Manuel González Sánchez, Cristian Peres González, Manuel Aldana Díaz, Fco Antonio 
Gordillo Naranjo, Enrique Morales Fernández, Luis Quevedo Ferrer, José María Herrera Plaza, Javier Cabrera Santos, Luis 
María Urdaneta Gómez, Inocencia Collado Cañas, Encarnación Martín Pozo, José Miguel Martínez Valiente, Manuel Vargas 
Fuertes, Jorge Luis Rodríguez Azogue, Antonio José Fernández Amuedo, Salvador Lucena López, Fco de Paula Cabello Fran-
co, Jesús Arjona Rodríguez, Irene Muñoz Vilches, Sandra Pérez Castañeda, Mariano Ruesga Bono, José Luis López Paneque, 
José Molina Moreno, Juan Pedro Bautista Navarro, Santiago Pernia Artero, María Luisa García Fajarco, Rafael Montañez Gó-
mez, Rocío Cano Corredor, Carmen Mudarra Vela, Francisco Anguiano Carrillo, Juan Antonio Bernal Miranda, Enrique Martín 
Santos, Alfonso Balao Martín, Julio Grosso Mesa, Salvador Plequezuelos Carrasco y Antonio Morilla González 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia 
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Hace saber: Que en virtud de proveído, dictado en esta fecha en los autos número 130/2021, se ha acordado citar a Isidoro 
Gómez Barea, José Salido Barba, Ana María Lorente Barragán, José Antonio Cañizares Romero, Juan Guerrero Doblas, José María 
Cortina Oros, José Manuel Luque Martín, Joaquín Roncero Del Pino, Baltasar Ortega Sánchez, Antonio González Roson, Manuel An-
tequera Bernal, Santiago Martínez Arevalo, Fernado Duarte Revellado, Pedro Luis López Molina, Manuel González Sánchez, Cristian 
Peres González, Manuel Aldana Díaz, Fco Antonio Gordillo Naranjo, Enrique Morales Fernández, Luis Quevedo Ferrer, José María 
Herrera Plaza, Javier Cabrera Santos, Luis María Urdaneta Gómez, Inocencia Collado Cañas, Encarnación Martín Pozo, José Miguel 
Martínez Valiente, Manuel Vargas Fuertes, Jorge Luis Rodríguez Azogue, Antonio José Fernández Amuedo, Salvador Lucena López, 
Fco de Paula Cabello Franco, Jesús Arjona Rodríguez, Irene Muñoz Vilches, Sandra Pérez Castañeda, Mariano Ruesga Bono, José 
Luis López Paneque, José Molina Moreno, Juan Pedro Bautista Navarro, Santiago Pernia Artero, María Luisa García Fajarco, Rafael 
Montáñez Gómez, Rocío Cano Corredor, Carmen Mudarra Vela, Francisco Anguiano Carrillo, Juan Antonio Bernal Miranda, Enrique 
Martín Santos, Alfonso Balao Martin, Julio Grosso Mesa, Salvador Plequezuelos Carrasco y Antonio Morilla González, como parte de-
mandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 9 de mayo de 2024, 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, n.º 26, 6.ª planta, edificio Noga, C.P. 
41018, Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a  Isidoro Gómez Barea, José Salido Barba, Ana María Lorente Barragán, José Antonio Cañizares 

Romero, Juan Guerrero Doblas, José María Cortina Oros, José Manuel Luque Martín, Joaquín Roncero Del Pino, Baltasar Ortega Sánchez, 
Antonio González Roson, Manuel Antequera Bernal, Santiago Martínez Arevalo, Fernado Duarte Revellado, Pedro Luis López Molina, 
Manuel González Sánchez, Cristian Peres González, Manuel Aldana Díaz, Fco Antonio Gordillo Naranjo, Enrique Morales Fernández, 
Luis Quevedo Ferrer, José María Herrera Plaza, Javier Cabrera Santos, Luis María Urdaneta Gómez, Inocencia Collado Cañas, Encarnación 
Martín Pozo, José Miguel Martínez Valiente, Manuel Vargas Fuertes, Jorge Luis Rodríguez Azogue, Antonio José Fernández Amuedo, 
Salvador Lucena López, Fco de Paula Cabello Franco, Jesús Arjona Rodríguez, Irene Muñoz Vilches, Sandra Pérez Castañeda, Mariano 
Ruesga Bono, José Luis López Paneque, José Molina Moreno, Juan Pedro Bautista Navarro, Santiago Pernia Artero, María Luisa García 
Fajarco, Rafael Montañez Gómez, Rocío Cano Corredor, Carmen Mudarra Vela, Francisco Anguiano Carrillo, Juan Antonio Bernal 
Miranda, Enrique Martín Santos, Alfonso Balao Martin, Julio Grosso Mesa, Salvador Plequezuelos Carrasco y Antonio Morilla González 

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 29 de junio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
268W-6093

————

MÁLAGA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1230/2020  Negociado: T4 
N I G : 2906744420200016052 
De: Vianey Santos Zavaleta 
Abogado: Ignacio Carvajal Gallardo 
Contra: Fogasa y Marketing Solmasur, S L 
Don Francisco José Martínez Gómez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído, dictado en esta fecha en los autos número 1230/2020, se ha acordado citar a Marketing 

Solmasur, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 14 de marzo de 2024, a 
las 10:20 horas, para la celebración del acto de juicio, en la sala de vistas, de este Juzgado, sito en calle Fiscal Luis Portero García s/n, 
Ciudad de la Justicia, Málaga, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación, a celebrar ante el 
Letrado de la Administración de Justicia el mismo día, a las 10:10 horas, en la Secretaría de este Juzgado, situada en la 3 ª planta de 
la Ciudad de la Justicia, 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 Marketing Solmasur, 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 Málaga a 15 de marzo de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, Francisco José Martínez Gómez 

269W-2814

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Teniente de Alcalde Delegada de Hacienda y Administración Pública, en virtud de la delegación de competencia atribuida 
por Resolución de Alcaldía núm  134, de 8 de febrero de 2022, ha adoptado resolución con el siguiente tenor:

En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 173 de 28 de julio de 2022 se publicó anuncio de exposición al público 
del expediente núm. 51/2022 de modificación presupuestaria que fue aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en su 
sesión celebrada el día 21 de julio de 2022 
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Habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles abierto a efectos de que los interesados legítimos pudieran formular las 
reclamaciones oportunas, sin que conste que se haya presentado ninguna, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo inicial, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 2 en relación con el 169 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

En consecuencia, y teniendo delegada por la Alcaldía la competencia de ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de 
los acuerdos de los órganos ejecutivos del Ayuntamiento en el ámbito de la competencia material del área de Presidencia y Hacienda, 
resuelvo:

Primero. Entender definitivamente aprobado, por no constar la presentación de reclamaciones, el expediente 51/2022 de mo-
dificación de créditos.

Segundo. Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de la presente resolución, así como el siguiente resu-
men de las modificaciones presupuestarias aprobadas:

Créditos extraordinarios
Cap. Denominación Importe Є

2 Gastos corrientes en bienes y servicios                          235 000,00
6 Inversiones reales                                                           320 425,00
7 Transferencias de capital                                                108 575,00

Total créditos extraordinarios                                        664 000,00

Suplemento de créditos
Cap. Denominación Importe Є

4 Transferencias corrientes                                                140 000,00
6 Inversiones reales                                                            474 126,66

Total suplementos de créditos                                         614 126,66

Bajas por anulación
Cap. Denominación Importe Є

1 Gastos de personal                                                          72 540,27
4 Transferencias corrientes                                                235 000,00
7 Transferencias de capital                                                 830 586,39

Total bajas por anulación                                                1 138 126,66

Estado de ingresos
Cap. Denominación Importe Є

8 Activos financieros                                                          140 000,00
Total ingresos                                                                  140 000,00

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del precitado 
TRLRHL, contra la resolución de aprobación definitiva podrá interponerse directamente el recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en la forma que establecen las normas de dicha 
Jurisdicción 

En Sevilla a 24 de agosto de 2022 —El Secretario General, P D  el Jefe de Sección de Análisis Presupuestario, Jorge Antonio 
Ramón Montoro 

15W-5578
————

ALANÍS

Doña Eva Cristina Ruiz Peña, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2022, acordó la modificación de las Ordenanzas 

reguladoras de los siguientes tributos: 
• Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
• Adenda a la Ordenanza de agua potable, reclamaciones por refacturación por consumos atípicos.
Una vez transcurrido el plazo de exposición al público, no se han presentado reclamaciones al acuerdo provisional de modi-

ficación de las ordenanzas fiscales citadas, por lo que, en virtud del artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, dicho acuerdo ha quedado elevado a definitivo.

En consecuencia, y de conformidad con el apartado 4 del anteriormente citado artículo, se ordena publicar el texto íntegro de 
las ordenanzas fiscales modificadas en el «Boletín Oficial» de la provincia para su entrada en vigor.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de haciendas Locales, los interesados 
podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de 
la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA ADAPTADA A LO 

DISPUESTO EN EL REAL DECRETO LEY 26/2021 DE 8 DE NOVIEMBRE

El Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL) dispone en su artículo 59 2 que los ayuntamientos podrán establecer y exigir el impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
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La modificación propuesta tiene por objeto adaptar la Ordenanza fiscal del impuesto a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 
26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 

Esta norma, que ha sido objeto de convalidación por el Congreso de los Diputados el pasado 2 de diciembre, pretende dar 
respuesta al mandato del Alto Tribunal de llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impues-
to como consecuencia de la sentencia 182/2021, de 26 de octubre, que ha venido a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los 
artículos 107 1, segundo párrafo, 107 2 a) y 107 4 del mencionado texto refundido, dejando un vacío normativo sobre la determinación 
de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad, 
así como integrar la doctrina contenida en las sentencias 59/2017, de 11 de mayo, y 126/2019, de 31 de octubre, objeto de dar unidad 
a la normativa del impuesto y cumplir con el principio de capacidad económica 

De este modo, a fin de cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional de no someter a tributación las situaciones de 
inexistencia de incremento de valor de los terrenos, se introduce un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que se constate, a 
instancia del interesado, que no se ha producido un incremento de valor. Asimismo, se modifica el sistema objetivo de determinación 
de la base imponible del impuesto, para que, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y, en su caso, la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, refleje en todo momento la realidad del mercado 
inmobiliario y sustituyéndose los anteriormente vigentes porcentajes anuales aplicables sobre el valor del terreno para la determinación 
de la base imponible de impuesto por unos coeficientes máximos establecidos en función del número de años transcurridos desde la 
adquisición del terreno, que serán actualizados anualmente 

Además, se introduce una regla de salvaguarda con la finalidad de evitar que la tributación por este impuesto pudiera en algún 
caso resultar contraria al principio de capacidad económica, permitiendo, a instancia del sujeto pasivo, acomodar la carga tributaria al 
incremento de valor efectivamente obtenido, convirtiendo esta fórmula de determinación objetiva en un sistema optativo que solo re-
sultará de aplicación en aquellos casos en los que el sujeto pasivo no haga uso de su derecho a determinar la base imponible en régimen 
de estimación directa 

La presente norma se ajusta a los principios de buena regulación en el ejercicio de la potestad reglamentaria previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Respecto 
a la necesidad de modificación de la norma, ésta nace del mandato contenido en la Disposición transitoria única del Real Decreto- ley 
26/2021, que establece que los Ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto deberán modificar sus respectivas ordenanzas fisca-
les en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo 

De este modo, se cumplen los principios de eficacia y eficiencia en la modificación de la norma, así como la seguridad jurídica 
y transparencia que quedan garantizados a través del trámite de aprobación provisional, exposición pública y aprobación definitiva.

De acuerdo con el Informe de la Dirección General de Tributos, de 19 de enero de 2018, sobre el impacto de la Ley 39/2015 en 
el procedimiento de aprobación de las ordenanzas fiscales, el trámite de consulta previa previsto en el artículo 133 de dicha Ley debe 
sustanciarse cuando se trata de la aprobación de una nueva ordenanza fiscal.

Ser propone la aprobación del siguiente acuerdo:
1.º  Modificar inicialmente la ordenanza fiscal de impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 

(plusvalía) con el siguiente texto:

I. DisPosición general

Artículo 1. Fundamentación jurídica del presente impuesto.
El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al municipio de Alanís en su calidad de 

Administración Pública de carácter territorial- en los artículos 4 1 a), b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, facultad específica del artículo 59.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con lo establecido en los artículos 104 a 110 de mencionado Texto Refundido 

II. Naturaleza y hecho imPonible

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.
Es un tributo directo, cuyo hecho imponible viene determinado por el incremento de valor que experimentan los terrenos de na-

turaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la 
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, sobre los referidos terrenos Para considerarlos de 
naturaleza urbana se atenderá a lo establecido en la regulación del impuesto sobre bienes inmuebles, con independencia de que dichos 
terrenos se encuentren integrados en bienes inmuebles clasificados como de características especiales o de que estén o no contemplados 
como tales en el catastro o en el padrón correspondiente a bienes de tal naturaleza 

Artículo 3. Supuestos de no sujeción.
1  No estarán sujetos al impuesto:
a   El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles 
b.  Los incrementos que se puedan poner de manifiesto a consecuencia de aportaciones de bienes y derechos realizadas por 

los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se 
hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de 
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos como consecuencia del cumplimiento de senten-
cias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial 

c.  Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A regulada en la disposición adicional 
séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 15597/2012, de 15 de noviembre, 8 por el que se establece el régimen 
jurídico de las sociedades de gestión de activos 

d.  Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A , a entidades participadas directa o indirectamente 
por dicha Sociedad en al menos la mitad del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada 
en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma 



Miércoles 31 de agosto de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 201 21

e.  Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A , o por las entidades constituidas por esta para cumplir con 
su objeto social, a los fondos de activos bancarios a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 
de noviembre Tampoco se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados 
Fondos durante el período de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los 
Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima 

f.  Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las transmisiones y adjudicaciones que se efectúen como 
consecuencia de las operaciones de distribución de beneficios y cargas inherentes a la ejecución del planeamiento urbanís-
tico, siempre que las adjudicaciones guarden proporción con las aportaciones efectuadas por los propietarios de suelo en la 
unidad de ejecución del planeamiento de que se trate, en los términos previstos en el apartado 7 del artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008 Cuando el valor de las parcelas adjudicadas 
a un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se entenderá efec-
tuada una transmisión onerosa en cuanto al exceso 

 g.  Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las operaciones de fusión, escisión y aportación de ramas de actividad a 
las que resulte de aplicación el régimen especial regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, del impuesto 
sobre Sociedades, a excepción de los relativos a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 87 de la 
citada Ley cuando no se hallen integrados en una rama de actividad 

h.  Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles de naturaleza 
urbana de los que sea titular una sociedad civil que opte por su disolución con liquidación con arreglo al régimen especial 
previsto en la disposición adicional 19ª de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, en redacción dada por a Ley 26/2014 

i   Los actos de adjudicación de bienes inmuebles realizados por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios coope-
rativistas 

j   Las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una Sociedad Anónima Deportiva de nueva creación, siempre que 
se ajusten plenamente a las normas previstas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre y Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio 

k   La retención o reserva del usufructo y la extinción del citado derecho real, ya sea por fallecimiento del usufructuario o por 
transcurso del plazo para el que fue constituido 

2  Asimismo no se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexis-
tencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada 
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones:

a   El que conste en el título que documente la operación, o, cuando la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucra-
tivo, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

b  El comprobado, en su caso, por la Administración tributaria 
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos 

efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto 
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición 

El presente supuesto de no sujeción será aplicable a instancia del interesado, mediante la presentación de la correspondiente 
declaración o autoliquidación 

III. Exenciones

Artículo 4. Exenciones.
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a  La constitución y transmisión de derechos de servidumbre 
b   Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o 

hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo 
obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los 
aspectos sustantivos y formales de la exención 

c   Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor 
hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, 
contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión 
de préstamos o créditos hipotecarios 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones 
hipotecarias judiciales o notariales 

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad 
familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente 
para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria Se presumirá el cumplimiento de este requisito No obstante, si con posterioridad se 
comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente 

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma 
ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese 
inferior a los dos años 

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y 
sobre el patrimonio A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita 

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 2 de esta Ley 
2  Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer 

aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a   El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los organismos 

autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas 
entidades locales 
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b   El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus 
respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado 

c. Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d   Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de 

noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados 
e  Los titulares de concesiones administrativas reversibles respecto a los terrenos afectos a éstas 
f  La Cruz Roja Española 
g  Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales 

IV. Sujetos PasiVos

Artículo 5. Sujetos pasivos.
1  Tendrán la condición de sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyente:
a   En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 

título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate 

b   En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate 

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contri-
buyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a 
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España 

V. Base imPonible

Artículo 6. Base imponible.
1  La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real de valor de los terrenos de naturaleza urbana 

puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años y se determinará la 
base imponible, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo conforme a las reglas del punto 6 de este artículo, por el 
coeficiente que corresponda al periodo de generación.

2  Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 3, se constate que 
el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada mediante el método de estimación objetiva, 
se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor

3. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto 
dicho incremento Para su cómputo, se tomarán los años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año En el caso de que 
el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es 
decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes

4  En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incre-
mento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto 

5  Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en fechas diferentes, se considerarán 
tantas bases imponibles como fechas de adquisición estableciéndose cada base en la siguiente forma:

1 — Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida en cada fecha 
2 —  A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al período respectivo de generación del 

incremento de valor 
6  El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a   En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho 

momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
  No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planea-

miento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este im-
puesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo Cuando 
esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes 
de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado 

  Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el mo-
mento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar 
la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b   En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en 
el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto 
de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 

c.  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de reali-
zar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos 
en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de 
aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer 
la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen 
edificados una vez construidas aquellas.

d   En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se apli-
carán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) de este 
apartado fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio 
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e. En las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será proporcional a la porción o cuota transmitida 
f.  En las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, su valor será el específico del suelo que cada 

finca o local tuviere determinado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere todavía determinado su valor 
se estimará proporcional a la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el valor del inmueble y sus elementos comunes 

2. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será, para cada periodo de generación, el máxi-
mo actualizado vigente, de acuerdo con el artículo 107 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 

Periodo de generación Coeficiente RD- Ley 26/2021

Inferior a 1 año 0,14
1 año 0,13
2 años 0,15
3 años 0,16
4 años 0,17
5 años 0,17
6 años 0,16
7 años 0,12
8 años 0,10
9 años 0,09
10 años 0,08
11 años 0,08
12 años 0,08
13 años 0,08
14 años 0,1
15 años 0,12
16 años 0,16
17 años 0,2
18 años 0,26

En el caso de que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, u otra norma dictada al efecto, procedan a su actualización, 
se entenderán automáticamente modificados, facultándose al Alcalde/Órgano de Gestión Tributaria para, mediante resolución, dar pu-
blicidad a los coeficientes que resulten aplicables

VI. Cuota tributaria y bonificaciones

Artículo 7. Cuota tributaria.
1  La cuota íntegra de este Impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo impositivo de un 16% por 100
2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones previstas en 

el artículo siguiente 
Artículo 8. Bonificaciones.
1. Gozarán de una bonificación del 25% de la cuota del impuesto, los sujetos pasivos que sean cónyuges, ascendientes o adop-

tantes, así como descendientes y adoptados, en los supuestos de tributación por transmisiones de terrenos y transmisión o constitución 
de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte. Dicha bonificación se aplicará de 
oficio. A los efectos de la concesión de esta bonificación se entenderá exclusivamente por descendiente o ascendiente aquellas perso-
nas que tienen un vínculo de parentesco por consanguinidad de un grado en línea recta conforme a las reglas que se contienen en los 
artículos 915 y siguiente del Código Civil 

Sólo se concederá esta bonificación cuando el sujeto pasivo haya presentado voluntariamente y no como consecuencia de un 
requerimiento de esta Administración la correspondiente declaración o autoliquidación, siendo imprescindible para disfrutar de este 
beneficio fiscal que la misma se haya efectuado dentro de los plazos indicados en el artículo 11.

2. Gozarán una bonificación de hasta el 99% de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmi-
sión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas 
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de 
fomento del empleo que justifiquen tal declaración.

Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable 
de la mayoría simple de sus miembros 

VII. DeVengo

Artículo 9. Devengo.
1  Se devenga el impuesto y nace la obligación de contribuir:
a   Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, «inter vivos» o «mortis causa», en la fecha 

de la transmisión 
b   Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la 

constitución o transmisión 
2  A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá como fecha de la transmisión:
a   En los actos o contratos «inter vivos», la del otorgamiento del documento público y, tratándose de documentos privados, la 

de su incorporación o inscripción en un Registro Público, o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.
b  En las transmisiones «mortis causa», la del fallecimiento del causante 
c   En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará excepcionalmente la fecha del auto o providencia apro-

bando el remate, si en el mismo queda constancia de la entrega del inmueble En cualquier otro caso, se estará a la fecha 
del documento público 
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d   En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación en aquellos supuestos de urgente ocupación de los bienes afec-
tados y, el pago o consignación del justiprecio en aquellos supuestos tramitados por el procedimiento general de expropiación 

Artículo 10. Reglas especiales.
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión 

o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1295 del Código Civil Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna 

2  Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del Impuesto satis-
fecho y se considerará el mutuo acuerdo como un acto nuevo sujeto a tributación Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en 
acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda 

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en 
el Código Civil Si fuere suspensiva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el 
Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior 

VIII. Normas de gestión y recaudación

Artículo 11. Régimen de declaración e ingreso.
La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de compe-

tencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 
7, 8 y 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación 

La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 2 2, 
10, 11, 12, 13 y 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las demás normas que resulten de aplicación 

La declaración deberá ser presentada ante el Ayuntamiento o, en su caso, ante el Organismo Autónomo de Recaudación de la 
Excma  Diputación de Sevilla, en quien se encuentra delegada la gestión, recaudación e inspección del Impuesto, debiendo acompañar 
la documentación en la que consten los actos y contratos que originen la imposición, conteniendo los elementos de la relación tributaria 
imprescindibles para emitir la liquidación 

1  Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar la correspondiente declaración tributaria Dicha declaración deberá ser 
presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a  Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles
b   Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto 

pasivo Para que pueda estimarse la solicitud de prórroga por la Administración Tributaria Municipal, ésta deberá presen-
tarse deberá antes de que finalice el plazo inicial de seis meses.

2  La declaración deberá contener todos los elementos de la relación tributaria que sean imprescindibles para practicar la liqui-
dación procedente y, en todo caso, los siguientes:

a   Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo, contribuyente y, en su caso, del sustituto del contribuyente, NIF de 
éstos, y sus domicilios, así como los mismos datos de los demás intervinientes en el hecho, acto o negocio jurídico deter-
minante del devengo del impuesto 

b   En su caso, nombre y apellidos del representante del sujeto pasivo ante la Administración Municipal, NIF de éste, así como 
su domicilio 

c  Lugar y Notario autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de la misma 
d  Situación física y referencia catastral del inmueble 
e  Participación adquirida, cuota de copropiedad y, en su caso, solicitud de división 
f.  Número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del valor de los terrenos y fecha de rea-

lización anterior del hecho imponible 
g  Opción, en su caso, por el método de determinación directa de la base imponible 
h. En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se consideren procedentes.
3  En el caso de las transmisiones mortis causa, se acompañará a la autoliquidación la siguiente documentación:
a  Copia simple de la escritura de la partición hereditaria, si la hubiera 
b  Copia de la declaración o autoliquidación presentada a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
c. Copia del certificado de defunción.
d. Copia de certificación de actos de última voluntad.
e  Copia del testamento, en su caso 
4  El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos 

que documenten la transmisión y la adquisición, acompañado de los elementos de prueba donde conste el valor de aquél en el momento 
de su transmisión y adquisición 

5. Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso, expre-
sión de los recursos procedentes y demás requisitos legales y reglamentarios 

A efectos de lo previsto en el presente apartado, la Administración tributaria podrá utilizar los datos consignados por el obligado 
tributario en su declaración o cualquier otro que obre en su poder, podrá requerir al obligado para que aclare los datos consignados en 
su declaración o presente justificante de los mismos y podrá realizar actuaciones de comprobación de valores.

Cuando se hayan realizado actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior y los datos o valores tenidos en cuenta 
por la Administración tributaria no se correspondan con los consignados por el obligado en su declaración, deberá hacerse mención ex-
presa de esta circunstancia en la propuesta de liquidación, que deberá notificarse, con una referencia sucinta a los hechos y fundamentos 
de derecho que la motiven, para que el obligado tributario alegue lo que convenga a su derecho 
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Artículo 12. Obligación de comunicación.
1  Están obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a   En los supuestos contemplados en el artículo 5 a) de esta Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico 

«inter vivos», el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate 
b   En los supuestos contemplados en el artículo 5 b) de esta Ordenanza, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya 

o transmita el derecho real de que se trate 
La comunicación que deban realizar las personas indicadas deberá contener los mismos datos que aparecen recogidos en el 

artículo 10 de la presente Ordenanza 
2  Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, rela-

ción o índice compresivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos 
o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto, con excepción de los actos de 
última voluntad 

También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados, compresivos de los mismos 
hechos, actos negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.

Las relaciones o índices citados contendrán, como mínimo, los datos señalados en el artículo 11 y, además, el nombre y ape-
llidos del adquirente, su NIF y su domicilio a partir del 1 de abril de 2022, deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes 
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión

3  Lo prevenido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General 
Tributaria 

Artículo 13. Colaboración y cooperación interadministrativa.
A los efectos de la aplicación del impuesto, en particular en relación con el supuesto de no sujeción previsto en el artículo 3 2, 

así como para la determinación de la base imponible mediante el método de estimación directa, de acuerdo con el artículo 6 3 m podrá 
suscribirse el correspondiente convenio de intercambio de información tributaria y de colaboración con la Administraciones tributarias 
autonómica 

Artículo 14. Recaudación.
La recaudación de este impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria, el Reglamento General 

de Recaudación y en las demás Leyes del Estado reguladores de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo 

X. Infracciones y sanciones

Artículo 15. Infracciones y sanciones.
1  En todo lo relativo a infracciones tributarias y sanciones se aplicará el régimen establecido en el Título IV de la Ley General 

Tributaria, en las disposiciones que la complementen y desarrollen, así como en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación 
e Inspección 

2  En particular, se considerará infracción tributaria simple, de acuerdo con lo previsto en el artículo 198 de la Ley General Tri-
butaria, la no presentación en plazo de la autoliquidación o declaración tributaria, en los casos de no sujeción por razón de inexistencia 
de incremento de valor 

Disposición transitoria.
En el caso de enajenación de bienes por entidades jurídicas que hubieren satisfecho, por tenencia de los mismos, cuotas por la 

modalidad de equivalencia del extinguido arbitrio sobre el incremento del valor de los terrenos, se practicará liquidación tomando como 
fecha originaria la de adquisición de dichos bienes (con el límite de veinte años), deduciendo de la cuota que resulte el importe de la 
cantidad o cantidades efectivamente satisfechas por dicha modalidad durante el período impositivo 

La prueba de las cantidades abonadas en su día por la modalidad de Equivalencia corresponderá a quienes pretendan su deducción 
del importe de la liquidación definitiva por concepto de Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Disposiciones finales.
Primera  En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación subsidiariamente lo previsto en la vigente Ordenanza 

Fiscal General de Gestión, Inspección y Recaudación, el Texto Refundido de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria y cuantas normas se dicten para su aplicación 

Segunda  Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente a su publicación y tendrá aplicación desde entonces y seguirá en 
vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

————

ADENDA A LA ORDENANZA DE AGUA POTABLE SOBRE RECLAMACIONES POR REFACTURACIÓN POR CONSUMOS ATÍPICOS

Cuando se produce consumos atípicos como consecuencia de una avería, fugas, o problemas en la instalación particular del 
usuario del servicio (mal funcionamiento de sanitarios o electrodomésticos, rotura de conducciones de agua, obturación de válvulas, 
etc ), es posible que se emitan recibos con importes desproporcionados para lo que es la media habitual del usuario afectado, dado que 
se pagan más metros cúbicos a un precio mayor en aplicación de la tarifa progresiva vigente 

En algunos casos, estos consumos atípicos no son detectados hasta que se recibe la factura del agua o, incluso, hasta que los 
recibos son cargados en cuenta tres meses después de que se toma la lectura, con lo que se han podido ver afectados dos o más periodos 
de facturación 

Con este procedimiento se pretende realizar una refacturación de los periodos de facturación afectados por consumos atípicos, 
previa solicitud del titular de la póliza 

En ningún caso la presentación de la solicitud de refacturación por consumos atípicos supone la paralización del procedimiento 
recaudatorio, caso de que existan recibos impagados 
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Requisitos.
El titular del contrato de suministro puede solicitar una refacturación del periodo o periodos de facturación afectados por con-

sumos atípicos, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a)  Que el exceso de consumo se deba a una causa objetiva, consecuencia de una avería accidental, fuga o rotura de conduc-

ciones en la instalación del usuario del servicio y que suponga un consumo no habitual y excesivo del inmueble, enten-
diéndose como tal, cuando éste sea superior al doble de la media de los consumos registrados de los dos años anteriores al 
recibo reclamado 

b)  Que se hayan puesto los medios necesarios para solucionar la causa del exceso de consumo con la debida celeridad al 
momento en que se tiene conocimiento del mismo 

c) Que la reclamación se presente en el plazo máximo de un año desde que fuera emitido el recibo reclamado 
d) Que los consumos no sean imputables a acumulación de consumo 
Restricciones.
No será aplicable la refacturación por avería en los casos siguientes:
a) Cuando la deficiencia sea debida a negligencia del titular de la póliza.
b) Cuando no se haya corregido la deficiencia.
c) Cuando se produzcan reincidencias sucesivas en el plazo de cuatro años 
d) Cuando los consumos posteriores a la subsanación de la deficiencia sigan siendo superiores a la media habitual.
Pago.
a) La regularización afectará, como máximo, a dos recibos que cumplan los requisitos establecidos en esta disposición 
b)  Se calculará el consumo habitual que se obtendrá de la media de consumos del histórico disponible del contrato de dos 

años anteriores al periodo reclamado, excluido el periodo afectado por consumo atípico, y se facturará de acuerdo con las 
tarifas vigentes en el periodo a regularizar 

c)  El exceso de consumo de agua sobre el habitual o consumo atípico se facturará al precio del tramo más bajo de la tarifa 
variable vigente en el momento de la refacturación 

d)  El Ayuntamiento se reserva el derecho de cambiar los equipos de medidas, y realizar un seguimiento durante un máximo 
de seis meses, con el objeto de verificar que la incidencia se haya subsanado correctamente.

e)  En otros supuestos de consumos atípicos, el Ayuntamiento se reserva el derecho de cambiar los equipos de medidas, y 
realizar un seguimiento durante un máximo de seis meses, con el objeto de verificar que la incidencia se haya subsanado 
correctamente  Posteriormente, el Ayuntamiento emitirá informe al respecto de las cuantías no satisfechas, todo ello te-
niendo en cuenta el apartado 3 de esta disposición 

Documentación.
• Instancia general.
• Acreditación representación, en su caso fotocopia del CIF.
• Documentación que sea necesaria, en función de las circunstancias concretas que concurran en el caso:
 ○ Factura e informe de actuaciones del técnico o profesional que ha realizado la reparación, en su caso.
 ○ Copia de las facturas o recibos reclamados.
 ○ Copia de las facturas correspondientes al año anterior al periodo reclamado.
Proceso.
• Presentar la solicitud, con la documentación requerida.
• Una vez presentada la solicitud correspondiente se procederá a abrir expediente.
• El plazo de resolución no será superior a tres meses.
• Caso de ser necesaria devolución de ingresos, el plazo máximo se retrasaría hasta tres meses más.
En Alanís a 24 de agosto de 2022 —La Alcaldesa, Eva Cristina Ruiz Peña 

15W-5577
————

ALCOLEA DEL RÍO

Habiéndome de ausentar de la localidad, durante el período comprendido entre los días 16 y 26 de agosto, ambos inclusive, 
en cumplimiento de lo establecido en el art  23 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 44 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en uso de las facultades que el 
ordenamiento jurídico me otorga, he resuelto:

Primero —Delegar en el Primer Teniente de Alcalde don Antonio González Duarte, el ejercicio de las atribuciones de la Alcaldía 
durante el período comprendido entre los días 16 y 26 de agosto, ambos inclusive 

Segundo.—Notificar a la persona designada y disponer la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia, en 
cumplimiento de lo establecido en el art  44 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, no obstante surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha 

Tercero —Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre 
En Alcolea del Río a 12 de agosto de 2022 —El Alcalde, Carlos López Barrera 

34W-5416
————

AZNALCÁZAR

Habiéndose aprobado el expediente delegación de competencias de la Alcaldesa en la Concejala doña María Josefa Sánchez 
Marcelo para celebrar matrimonio civil el día 2 de septiembre de 2022 a las 12:00 horas, se publica el presente anuncio para su general 
conocimiento y en cumplimiento del artículo 44 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

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

En Aznalcázar a 23 de agosto de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González 
15W-5580

————

CAMAS

El Sr  Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad, con fecha 23 de agosto de 2022, ha dictado resolución 
núm  2540/2022, que literalmente dice:

«Resolución sobre sustitución del Sr  Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento desde el día 31 de agosto al 2 de septiembre del 
año 2022, ambos inclusive 

Debiendo ausentarse el Sr  Alcalde-Presidente, don Víctor Manuel Ávila Muñoz, desde el día 31 de agosto al 2 de septiembre 
del año 2022, ambos inclusive, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23 3 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y 44 y 47 del ROF; y visto los nombramientos de Tenientes de Alcalde conferidos por Decreto 2206/2022 de 26 de 
julio, resuelvo:

Primero  Encomendar a doña Inmaculada Márquez Montes, durante el periodo comprendido desde el día 31 de agosto al 2 de 
septiembre del año 2022, ambos inclusive, el desempeño accidental de las funciones de Alcalde, con plenitud de las facultades legales, 
excepto modificar las delegaciones que la Alcaldía tiene conferidas.

Segundo. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia y dar traslado de la misma al Departamento de 
Personal de este Ayuntamiento y al interesado, a los efectos oportunos 

Lo manda y firma.»
En Camas a 23 de agosto de 2022 —El Alcalde-Presidente, Víctor Manuel Ávila Muñoz 

15W-5574
————

CARMONA

Extracto del Decreto de la Alcaldía núm. 001747/2022, de fecha de 28 de julio de 2022, por el que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia con destino a asociaciones de mujeres y demás entidades ciudadanas sin ánimo de 
lucro que promocionen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
BDNS (Identif ): 645840 
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 Subven-

ciones, 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/645840

Primero: Beneficiarias.
Asociaciones de mujeres y demás entidades ciudadanas sin ánimo de lucro, legalmente constituidas e inscritas en el Registro 

Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Carmona y domiciliadas oficialmente y con sede en dicha localidad, cuyos fines pro-
muevan la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres de Carmona 

Segundo: Finalidad.
La subvención tiene por finalidad fomentar el asociacionismo como instrumento básico de participación de las mujeres en el 

término municipal y concienciar al tejido asociativo local de la necesidad e importancia de aplicar el principio de igualdad de oportunidades 
entre sus fines, mediante el diseño y ejecución de actuaciones dentro de las áreas temáticas que se enuncian en el artículo 1 de las bases.

Tercero: Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la presente subvención están contenidas en la Ordenanza específica para la concesión de subvenciones 

en régimen de concurrencia competitiva con destino a asociaciones de mujeres y demás entidades ciudadanas sin ánimo de lucro que 
promocionen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y estén registradas en el municipio de Carmona, aprobada en fecha 
de 31 de octubre de 2014, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 259, de fecha 8 de noviembre de 2014.

Cuarto: Cuantía.
La cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles es 3 000 € 
Quinto: Condiciones:
La concesión de la subvención queda sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:
— Solo podrá presentarse un proyecto por asociación 
—  Se podrán financiar hasta el 100% de los gastos subvencionables solicitados, con un límite global de 2.000 euros por cada 

proyecto por el que se solicite financiación.
Sexto: Plazo de presentación de solicitudes.
15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» 

de la provincia, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
Séptimo: Otros.
La documentación e información a acompañar junto con la solicitud se especifica en el artículo 6 de las bases reguladoras.
El texto completo de la convocatoria puede consultarse asimismo en la sede electrónica del Ayuntamiento de Carmona, en su 

página web y en el Portal de Transparencia 
Carmona a 22 de agosto de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

34W-5635
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CASTILLEJA DE LA CUESTA

Doña María Ángeles Rodríguez Adorna, Alcaldesa en funciones, por resolución núm  1075/2022 de 29 de julio 
Hace saber: Que por resolución de núm  1100/2022 de 3 de agosto se ha acordado:
Primero: «Aprobar inicialmente el estudio de detalle para reajuste de alineaciones en la parcela catastral núm  1017303QB-

6411N0001IZ situada entre las calles Miguel Ángel Asturias, Camilo José Cela, Federico García Lorca y a la zona pública peatonal que 
conecta las calles Federico García Lorca y Miguel Ángel Asturias, promovido por la empresa Funeraria Los Ángeles S L , de confor-
midad con el proyecto presentado y redactado por el Arquitecto don Luis Manuel Benítez Castillo 

Segundo: Someter al expediente de referencia por un plazo de 20 días a información pública, mediante anuncios que deberán 
aparecer en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios municipal y en un diario de circulación provincial, según lo 
indicado en la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía en sus artículos 78, 80 y 82 

Tercero: Notificar la presente resolución los promotores del estudio de detalle, a la Delegación de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio, a la Secretaria General, para su conocimiento, efectos oportunos y tramites subsiguientes »

(https://portal dipusevilla es/tablon-1 0/servlet/obtenerDocumentoUrlPermanente?pid=f8092602f8bcacea-
3d0a24ae879ea8247b4b1bd49e508f52760e2649b488343988a6ec1bd4163f02)

Lo que se hace público, para general conocimiento y a los efectos oportunos 
En Castilleja de la Cuesta a 3 de agosto de 2022 —La Alcaldesa en funciones, María Ángeles Rodríguez Adorna 

15W-5244-P
————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 177 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de este Ayuntamiento, adoptado de 
fecha 30 de junio de 2022, sobre el expediente de modificación de créditos núm. 669/2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad 
de suplemento de crédito para la «Amortización del préstamo ICO con Banco Santander», como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Concepto Importe

011 91303 Amortización del Préstamo ICO Santander 6 907,65
Total 6 907,65

Esta modificación por importe de 6.907,65 € se financia con cargo al resto de remanente líquido de tesorería.
Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37 2, apartados a) y b), del Capítulo I del 

Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado por 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b)  La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificar-

se en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica 
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola 
la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En El Castillo de las Guardas a 23 de agosto de 2022 —El Alcalde accidental, José Antonio Fernández Charneco 
15W-5575

————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 177 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de este Ayuntamiento, adoptado de 
fecha 30 de junio de 2022, sobre el expediente de modificación de créditos núm. 670/2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de 
transferencia de crédito, entre aplicaciones de distinta área de gasto, para la «Amortización del préstamo ICO con Banco Santander», 
como sigue a continuación:

• Aplicaciones que se incrementan mediante transferencia y por los siguientes importes:
Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Concepto Importe

011 91303 Amortización del Préstamo ICO Santander 8 901,94
Total 8 901,94

• Aplicaciones que se decrementan mediante la transferencia:
Aplicación presupuestaria Concepto Importe

1621 624 Elementos de transporte 8 901,94
Total 8 901,94
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Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola 
la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En El Castillo de las Guardas a 23 de agosto de 2022 —El Alcalde accidental, José Antonio Fernández Charneco 
15W-5576

————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente 
Hace saber: Que mediante resolución de la Delegación Municipal de Recursos Humanos, Régimen Interior y Participación 

Ciudadana núm  1583/2020, de 3 de agosto, se aprobaron las bases y la convocatoria para la provisión como funcionario de carrera de 
seis plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, pertenecientes a la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales y clase de Policía Local, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019, cinco 
mediante el sistema de oposición, en turno libre, y una mediante el sistema de concurso, en turno de movilidad 

Dicha convocatoria y bases fueron publicadas sucesivamente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 191, 
de 18 de agosto de 2020, en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 180, de 16 de septiembre de 2020, y en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 258, de 29 de septiembre de 2020.

Concluido el proceso selectivo respecto a las cinco plazas en turno libre, según el acta del Tribunal Calificador de la reunión 
celebrada el 1 de agosto de 2022, y mediante resolución de la Delegación Municipal de Recursos Humanos, Régimen Interior y Parti-
cipación Ciudadana núm  2395/2022, de 2 de agosto, se ha realizado nombramiento, en la categoría de Policía Local, del Cuerpo de la 
Policía Local de Coria del Río, con el orden de prelación que se indica, a favor de:

N.º orden Nombre y apellidos DNI

1 Enrique Jiménez Rodríguez ***3627**
2 Sergio González Cárdenas ***4120**
3 Jairo Carrasco García ***6112**
4 Victoria Domínguez Monge ***3069**
5 José Luis Romero Bodrillá ***4414**

Lo que se hace público a los efectos del artículo 62 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y artículo 25 del Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 

Coria del Río a 23 de agosto de 2022 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 
34W-5579

————

EL CORONIL

Don José López Ocaña, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que con fecha 26 de agosto de 2022 se han aprobado por resolución de Alcaldía núm  72/2022 las correcciones y 

ampliación de la oferta pública de empleo para la estabilización de empleo temporal, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla núm  123 de 31 de mayo de 2022, que cumplen las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan:

Personal laboral.
1 —Excluir de la OPE 2022 la plaza que aparece denominada («BOE» núm  106 de 4 de mayo de 1989):
Peón Basurero — Laboral — Concurso 
2 —Proceder al cambio de denominación de las siguientes plazas:
 2 1   La plaza de «Monitor ADJ» pasará a denominarse «Agente de Dinamización Juvenil» por resolución de Alcaldía 

núm  466/2022 de 23 de agosto de 2022 
 2 2   La plaza de «Monitor Guadalinfo» pasará a denominarse «Agente de Innovación Local» según resolución de Alcaldía 

núm  467/2022 de 23 de agosto de 2022 
 2 3   La plaza de «Técnico de registro de entrada» pasará a denominarse «Técnico administrativo» según resolución de 

Alcaldía núm  468/2022 de 23 de agosto de 2022 
3.—Proceder a la ampliación de la oferta de empleo 2022 publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, número 

123 de fecha 31 de mayo de 2022 para la estabilización del empleo temporal, de las siguientes plazas que cumplen con lo establecido 
en la normativa legal:

Plaza/puesto Vínculo Proceso
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
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Plaza/puesto Vínculo Proceso
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO-OPOSICIÓN
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
AUXILIAR SAD LABORAL CONCURSO
ADMINISTRATIVO/A 1 LABORAL CONCURSO
ADMINISTRATIVO/A 2 LABORAL CONCURSO
MONITOR/A PINTURA LABORAL CONCURSO
MONITOR/A MÚSICA LABORAL CONCURSO
OFICIAL 1 ª CONDUCTOR LABORAL CONCURSO
PEÓN BASURERO* LABORAL CONCURSO

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el 
artículo 70 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, se publica las correcciones y ampliación de la oferta pública de empleo 2022 para la estabilización del empleo temporal 
del Ayuntamiento de El Coronil, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Sevilla en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de Julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo 
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestima-
ción por silencio 

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 
Lo que se hace constar para general conocimiento 
En El Coronil a 26 de agosto de 2022 —El Alcalde, José López Ocaña 

34W-5621
————

HERRERA

La Junta de Gobierno Local de esta localidad, en sesión extraordinaria celebrada el 10 de agosto de 2022, adoptó el acuerdo 
que se transcribe a continuación:

«Punto quinto —Precios públicos:
1.º Visto informe técnico y económico de fecha 26 de julio de 2022, donde se pone de manifiesto la necesidad de aprobar el 

precio público correspondiente a la actividad: XXXIII Noche Flamenca Pedro de la Timotea 2022 y el informe de Tesorería de fecha 
26 de julio de 2022 

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones 
efectuadas por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), en sesión celebrada el día 28 de junio de 2019, conforme a lo 
establecido en la Ordenanza fiscal reguladora de precios públicos por participación en actividades organizadas por el Ayuntamiento de 
Herrera, se acuerda por unanimidad de los presentes, lo siguiente:

Primero.—Declarar la actividad Noche Flamenca Pedro de la Timotea 2022 de interés público, por razones sociales, benéficas 
y culturales 

Segundo —Aprobar el precio público correspondiente a la actividad: Noche Flamenca Pedro de la Timotea 2022, organizada 
por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), con el principal objetivo de seguir promocionando y enriqueciendo 
nuestra cultura a través del cante, toque y baile, cuya celebración está prevista para el 10 de agosto de 2022 

Se establecen los siguientes precios por entrada:
— Venta anticipada: 4,545 + (10% IVA) = 5,00 €
— Venta en taquilla: 6,364 + (10% IVA) = 7,00 €
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Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón electrónico de anuncios 
y en el portal de transparencia municipal: https://aytoherrera sedelectronica es/transparency

Cuarto —Dar traslado del presente acuerdo a los servicios económicos de este Ayuntamiento »
De conformidad con lo prevenido en el artículo 52 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

contra dicho acuerdo, definitivo en vía administrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que 
dictó el mismo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, o bien, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Asimismo, le comunico que contra el acto o acuerdo que resuelva el recurso de reposición podrá interponer igualmente recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel 
en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición. Si no se hubiese resuelto expresamente dicho recurso, será de apli-
cación el régimen de actos presuntos a tal efecto regulado en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Herrera a 23 de agosto de 2022 —El Primer Teniente de Alcalde, Alcalde en funciones, Alejandro Jesús Suárez Pérez 

15W-5581
————

HERRERA

La Junta de Gobierno Local de esta localidad, en sesión extraordinaria celebrada el 10 de agosto de 2022, adoptó el acuerdo 
que se transcribe a continuación:

«Punto quinto —Precios públicos:
2.º Visto informe técnico y económico de fecha 26 de julio de 2022, donde se pone de manifiesto la necesidad de aprobar el 

precio público correspondiente a la actividad: Caseta de la Juventud en la Feria 2022 y el informe de Tesorería de fecha 26 de julio de 2022 
Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones 

efectuadas por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), en sesión celebrada el día 28 de junio de 2019, conforme a lo 
establecido en la Ordenanza fiscal reguladora de precios públicos por participación en actividades organizadas por el Ayuntamiento de 
Herrera, se acuerda por unanimidad de los presentes, lo siguiente:

Primero —Aprobar el precio público correspondiente a la actividad: Caseta de la Juventud de la Feria 2022, organizada 
por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), con el principal objetivo de promocionar el disfrute entre los 
jóvenes de nuestra localidad, de forma sana, con el ocio juvenil, cuya celebración está prevista para los días 11, 12, 13 y 14 de 
agosto de 2022 

Se establecen los siguientes precios por entrada:
— Venta anticipada: 1,818 + (10% IVA) = 2,00 € 
— Venta en taquilla: 5,455 + (10% IVA) = 6,00 € 
Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón electrónico de anuncios 

y en el Portal de Transparencia Municipal: https://aytoherrera sedelectronica es/transparency 
Tercero —Dar traslado del presente acuerdo a los servicios económicos de este Ayuntamiento »
De conformidad con lo prevenido en el art  52 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

contra dicho acuerdo, definitivo en vía administrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que 
dictó el mismo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, o bien, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art  46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Asimismo, le comunico que contra el acto o acuerdo que resuelva el recurso de reposición podrá interponer igualmente recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel 
en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición. Si no se hubiese resuelto expresamente dicho recurso, será de 
aplicación el régimen de actos presuntos a tal efecto regulado en el art  46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Herrera a 23 de agosto de 2022 —El Primer Teniente de Alcalde, Alcalde en funciones, Alejandro Jesús Suárez Pérez 

34W-5582
————

LOS MOLARES

Don José Javier Veira Villatoro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber que: Mediante resolución 105/2022 con fecha de 27 de julio de 2022, en uso de las atribuciones conferidas por el 

artículo 21 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, se ha aprobado la 
oferta de empleo público ordinaria 2022, con las siguientes plazas:

Denominación del puesto N.º de plaza Subgrupo/ Grupo de clasificación profesional Sistema de acceso

Policía Local 2 C1 Oposición
Administrativo de Secretaría-Intervención 1 C1 Promoción interna  Oposición
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 
70 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, se publica la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Los Molares, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo  en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio 

En Los Molares a 10 de agosto de 2022 —El Alcalde, José Javier Veira Villatoro 
34W-5419

————

MORÓN DE LA FRONTERA

El Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 21 de julio de 2022, acordó la aplicación a los contratos municipales 
de obras, así como a los contratos de servicios necesarios para la ejecución de las mismas, de las medidas extraordinarias y urgentes en 
materia de revisión excepcional de precios contenidas en el Capítulo I del Decreto-Ley 4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban 
medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras en desarrollo de 
las medidas previstas en el Título II del Real Decreto-Ley 3/2022 de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del 
transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística 

Asimismo se acuerda su publicación tanto en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento, alojado en la Plataforma de Con-
tratación del Sector Público para general conocimiento de cuantos puedan resultar interesados 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Morón de la Frontera a 12 de agosto de 2022 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

34W-5423
————

EL RUBIO

Don Rafael de la Fe Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que en sesión plenaria, de carácter extraordinario celebrada por la Corporación municipal el día 1 de agosto de 

2022, en relación con el punto tercero del orden del día, en su parte dispositiva se adoptaron los acuerdos siguientes:
Primero: Aprobar inicialmente la adhesión del Excmo. Ayuntamiento de El Rubio a la Asociación de Municipios del Camino 

de Santiago de la Frontera 
Segundo: Aprobar inicialmente los Estatutos de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago de la Frontera.
Tercero: Someter el presente acuerdo a información pública, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provin-

cia y en la sede electrónica del Ayuntamiento de El Rubio, durante el plazo de un mes para que los interesados puedan presentar las 
alegaciones y reclamaciones que estimen pertinentes 

Cuarto: Entender definitivamente aprobada la participación en la Asociación de Municipios del Camino de Santiago de la 
Frontera si en el periodo de información pública no se presentan alegaciones ni reclamaciones 

Lo que se hace público para general conocimiento 
El Rubio a 10 de agosto de 2022 —El Alcalde, Rafael de la Fe Haro 

34W-5413


