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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
————

Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
————

Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria

Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre información pública 
correspondiente al expediente de expropiación forzosa 208ADIF2297 motivado por las obras de «Proyecto constructivo 
de supresión de los pasos a nivel del P.K. 7/705, 8/557 y 10/010 de la Línea Rfig 422 Bif. Utrera-Fuente Piedra. Término 
municipal de Utrera (Sevilla) en los términos municipales de Utrera y Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, el 23 de junio de 2022 insta la incoación del expediente de expropiación 
forzosa para disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del Proyecto de referencia, aprobado el 24 de septiembre 
de 2021 

Dicha aprobación conlleva la declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupación de los bienes afectados 
y la declaración de urgencia de la misma (Ley 38/2015, de 29 de septiembre del Sector Ferroviario), siendo por tanto de aplicación los 
preceptos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del Reglamento 
de 26 de abril de 1957 

En su virtud, esta Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, ha resuelto abrir información pública 
durante un plazo de 15 (quince) días hábiles, contados en la forma dispuesta en el artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 1957, 
para que los titulares de los bienes y derechos afectados y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan formular por escrito 
ante este Departamento las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en 
el artículo 56 de su Reglamento de desarrollo 

Se podrá consultar el Anejo de Expropiaciones en la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Secreta-
ria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Secretaria General de Infraestructuras, Dirección General de Planificación 
y Evaluación de la Red Ferroviaria, División de Expropiaciones Ferroviarias, Paseo de la Castellana 67, 28071 Madrid; en ADIF-Alta 
Velocidad, Subdirección de Expropiaciones, Avda  Pió XII, 110 (Caracola núm  18), 28036 Madrid; en los respectivos Ayuntamientos 
y Subdelegaciones o Delegaciones del Gobierno afectados  Además, podrá consultarse el Anejo de Expropiaciones via web en el apar-
tado de Ministerio/Participación Pública de la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (www mitma es) y en el 
apartado de Información Pública del Portal de Transparencia de la web de ADIF (www adif es) 

Del mismo modo, se resuelve convocar a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas pre-
vias a la ocupación en el lugar que el Ayuntamiento habilite a los efectos, en los días y horas que se indican a continuación 

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de las actas previas, mediante citación individual 
Término municipal de Utrera

Finca Polígono Parcela Titular actual Domicilio
Superficie 

parcela (m²)
Expropiación 

(m²)
Servidumbre 

(m²)
Ocupación 

temporal (m²)
Naturaleza 

del bien
Fecha/hora actas pre-

vias a la ocupación

X-41 0956-0101 15 9002 Junta de Andalucía Cl Juan Antonio Vizarron E Torretrlana-I Cartuja 
41092 Sevilla 2077 264 0 0 Rústica

X-41 0956-0102 15 32
Carmona Gómez, Joaquín
Parra Cruz, Socorro
Utrerana de Recuperaciones S L 

Cl Clemente de la Cuadra 19 41710 Utrera (Sevilla)
Cl Clemente de la Cuadra, 19 41710 Utrera (Sevilla)
Cra 394 km 15 41710 Utrera (Sevilla)

45722 2185 0 49 Rústica 06-09-2022/ 16:30

X-41 0956-0103 15 9006 Junta de Andalucía Cl Juan Antonio Vizarron E Torretrlana-I Cartuja 
41092 Sevilla 9765 1853 0 839 Rústica 06-09-2022/ 19:00

X-41 0956-0104 15 9001 ADIF Gerencia de Área de 
Patrimonio y Urbanismo Sur Av Kansas City  Est  Santa Justa s/n 41007 Sevilla 15913 6704 0 0 Rústica

X-41 0956-0105 15 28 Montealbo Sat Limitada N 5980 Cl S José 9 14548 Montalbán de Córdoba (Córdoba) 862694 335 0 0 Rústica 06-09-2022/ 18:30
X-41 0956-0106 15 33 Baena Catalán, Manuel DS Diseminados 41710 Utrera (Sevilla) 12101 23 0 0 Rústica 06-09-2022/ 19:00

X-41 0956-0107 15 46 Herederos de González Zabala, 
Antonio Av San Juan Bosco 44 41710 Utrera (Sevilla) 54019 37 0 0 Rústica 06-09-2022/ 18:00

X-41 0956-0108 15 24 García Delgado, Sergio Jesús Cl Rubén Darío 4 41710 Utrera (Sevilla) 1009 58 0 0 Rústica 06-09-2022/ 17:30

X-41 0956-0109 15 23 Cejudo Baena David Cl Joaquín del Castillo Sane 38 Es:1 PI:00Pt:19 
41710 Utrera (Sevilla) 36042 263 0 0 Rústica/

Urbana 06-09-2022/ 17:00

X-41 0956-0110 15 9004 Ayto de Utrera Pz Glbaxa 41710 Utrera (Sevilla) 9091 1 0 0 Rústica

X-41 0956-0111 14 9007 ADIF Gerencia de Área de 
Patrimonio y Urbanismo Sur Av Kansas City  Est  Santa Justa s/n 41007 Sevilla 12650 4 0 0 Rústica

Término municipal de Alcalá de Guadaíra

Finca Polígono Parcela Titular actual Domicilio
Superficie 

parcela (m²)
Expropiación 

(m²)
Servidumbre 

(m²)
Ocupación 

temporal (m²)
Naturaleza 

del bien
Fecha/hora actas pre-

vias a la ocupación

X-41 0042-0001 19 9001 Junta de Andalucía Cl Juan Antonio Vizarron E Torretrlana-I Cartuja 
41092 Sevilla 141775 324 0 553 Rústica 07-09-2022/ 16:30

X-41 0042-0002 19 9015 Ayto de Alcalá de Guadaíra Pz Duque, 1 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 1070 684 0 195 Rústica 07-09-2022/ 16:30

X-41 0042-0003 19 1 Del Río Montes, Manuel; Cabrera 
Córdoba, Ana Cl Morón, 88 41600 Arahal (Sevilla) 2187 1854 0 333 Rústica 07-09-2022/ 17:30
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Finca Polígono Parcela Titular actual Domicilio
Superficie 

parcela (m²)
Expropiación 

(m²)
Servidumbre 

(m²)
Ocupación 

temporal (m²)
Naturaleza 

del bien
Fecha/hora actas pre-

vias a la ocupación

X-41 0042-0004 19 2 Del Río Montes, Manuel; Cabrera 
Córdoba, Ana Cl Morón, 88 41600 Arahal (Sevilla) 27042 2731 0 397 Rústica 07-09-2022/ 17:30

X-41 0042-0005 19 9002 Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana Pz San Juan Cruz (Des B-150)10 28003 Madrid 191313 1675 0 0 Rústica

X-41 0042-0006 19 9011 Junta de Andalucía Cl Juan Antonio Vizarron E Torretriana-I Cartuja 
41092 Sevilla 26057 833 0 0 Rústica

X-41 0042-0007 19 3 Del Río Montes, Manuel; Cabrera 
Córdoba, Ana Cl Morón, 88 41600 Arahal (Sevilla) 363881 11955 0 0 Rústica 07-09-2022/ 17:30

X-41 0042-0008 19 23 Castellá del Castillo, Alicia Cl Josep Tarradellas, 15 Pl:03 Pt:01 08029 Barce-
lona 362571 3759 0 0 Rústica 07-09-2022/ 17:00

X-41 0042-0009 19 9012 Ayto de Alcalá de Guadaíra Pz Duque, 1 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 13567 43 0 0 Rústica

En Madrid a 6 de julio de 2022.—El Director General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, Casimiro Iglesias Pérez.
15W-4579

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de 21 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Sevilla, por el que se publica el 
acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por el que se abre un periodo de información pública sobre el 
«Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Alcolea del Río y Villanueva del Río (Sevilla)».

Esta Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Sevilla ha determinado publicar el acuerdo de la Dirección 
General de Infraestructuras del Agua por el que se abre un periodo de información pública sobre el «Proyecto de agrupación de vertidos 
y EDAR de Alcolea del Río y Villanueva del Río (Sevilla)», con clave A5 341 2009/2111 

Acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por la que se abre un periodo de información pública sobre el 
«Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Alcolea del Río y Villanueva del Río (Sevilla)», con clave A5 341 2009/2111, cuyas 
obras se desarrollarán en los términos municipales de Alcolea del Río y Villanueva del Río y Minas, a los efectos siguientes:

1  Interés general para su publicación y general conocimiento 
2   Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 

1954 
3   Tramitación medioambiental según Ley 7/2007, del 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Decreto-Ley 

3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental 
de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía,8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en 
materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, 
defunción pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad 
animal, Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, 
Tributaria y de Sanidad Animal, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

4   Tramitación de la Autorización del organismo competente para ejecución de las obras en dominio público hidráulico, 
conforme el artículo 52 2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 849/1986 de 11 de abril 

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 
2014, en virtud de la competencia atribuida por la Orden de 20 de abril de 2020, por la que se delegan y atribuyen competencias en ór-
ganos directivos de la Consejería, y de acuerdo con el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesa y Desarrollo Sostenible, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13 1 e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía, acuerdo:

Primero  La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo al expediente 
con la denominación: “Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Alcolea del Río y Villanueva del Río (Sevilla)”, promovido 
por: Consejería De Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en el procedimiento de aprobación definitiva del proyecto.

Segundo. La publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», «Boletín Oficial» de la provincia y Diario de máxima 
difusión provincial, del presente Acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su 
publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes 

Tercero  Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la url:

https://juntadeandalucia es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/participacion/todos-docu 
mentos html

Así como en las dependencias administrativas de la Delegación Territorial sita en: Avda  de Grecia, s/n, 2 ª planta, (Los Ber-
mejales) 41012, Sevilla, en el Ayuntamiento de Alcolea del Río en Plaza de la Constitución, 1, 41449, Alcolea del Río (Sevilla) y en el 
Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas en C/ Juan Gómez Torga, 12, 41350, Villanueva del Río y Minas (Sevilla) en todos los 
casos en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos 
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Cuarto  Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, deberán presentarse por escrito en 
cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla 19 de mayo de 2022  La Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, P D  Orden de 20 
de abril de 2020 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 79 de 27/04/20), el Director General de Infraestructuras del Agua, 
Álvaro Real Jiménez 

Objeto del proyecto.
El objeto de la actuación es la descripción, definición y valoración de las obras a llevar a cabo, para el desa -rrollo de la solución 

adoptada para la depuración de las aguas residuales urbanas de Alcolea del Río y Villa-nueva del Río (Sevilla), cada uno por separado 
y su posterior vertido en condiciones adecuadas 

Propietarios afectados.

AW y EDAR DE AlcolEA DEl Río. TéRmino municipAl DE AlcolEA DEl Río

Núm. 
Finca

Referencia catastral Pol Parc.
Ocup. Tem-

poral m²
Servidum-

bre m²
Ocup. Defi-
nitiva. m²

Propietario Dirección C.P.

1 41006A00609000 006 09000 10 003,43 4 092,57 112,02
AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA 

DEL RÍO
PZ CONSTITUCIÓN 1

41449 ALCOLEA DEL 
RÍO (SEVILLA)

2 4764035TG6646S 47640 35 69,25 74,94 1,23
AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA 

DEL RÍO
PZ CONSTITUCIÓN 1

41449 ALCOLEA DEL 
RÍO (SEVILLA)

3 41006A00609004 006 09004 61,85 0,36 30,60 JUNTA DE ANDALUCÍA
CL JUAN ANTONIO DE VIZARRON E  

TORRETRIANA- I  CARTUJA
41092 SEVILLA 

(SEVILLA)

4 41006A00600018 006 00018 b 806,03 354,55 2 696,72
RECUERO MARTÍNEZ CON-

SUELO
CL JOSEFA BOVER1 ALCOLEA RÍO

41451 ALCOLEA DEL 
RÍO (SEVILLA)

5 4764065TG6646S 47640 65 451,63 340,74 497,95
AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA 

DEL RÍO
PZ CONSTITUCIÓN 1

41449 ALCOLEA DEL 
RÍO (SEVILLA)

6 4764018TG6646S 47640 18 38,62 0,00 13,91 HUERTA DEL PILAR S L CL FELIPE II 34 PI:BA Pt:A
41013 SEVILLA 

(SEVILLA)

7 4764019TG6646S 47640 19 114,21 53,59 0,79 HUERTA DEL PILAR S L CL FELIPE II 34 PI:BA Pt:A
41013 SEVILLA 

(SEVILLA)

8 41006A00600020 006 00020 a 53,85 0,48 0,08
RECUERO LÓPEZ JUAN 

MANUEL
CL VIRGEN INMACULADA 2

41449 ALCOLEA DEL 
RÍO (SEVILLA)

9 41006A00609012 006 09012 522,25 303,60 0,36 JUNTA DE ANDALUCÍA
CL JUAN ANTONIO DE VIZARRON E  

TORRETRIANA- I  CARTUJA
41092 SEVILLA 

(SEVILLA)

10 41006A00600049 006 00049 138,84 27,67 0,00

GARCÍA ALCÁNTARA JOSÉ CL PROLONGACIÓN SAN JUANBOS92
41330 TOCINA (SE-

VILLA)

SORIANO FORTE DIEGO AV PRÍNCIPE FELIPE 29(C)
41449 ALCOLEA DEL 

RÍO (SEVILLA)

MONTERO MUÑOZ JUAN CL PABLO PICASSO 6 ALCOLEA RÍO
41449 ALCOLEA DEL 

RÍO (SEVILLA)

11 41006A00600050 006 00050 307,35 69,33 16,36
RODRÍGUEZ MOLINA EMILIO CL VIRGEN DEL CONSUELO 52

41449 ALCOLEA DEL 
RÍO (SEVILLA)

RODRÍGUEZ MOLINA JOSÉ 
JUAN

CL SEVILLA 69
41449 ALCOLEA DEL 

RÍO (SEVILLA)

12 41006A00600054 006 00054 336,90 36,33 304,46 MARTÍNEZ GARCÍA MIGUEL CLFUENTEMERIN0 4 Pl:02 PtDR
41440 LORA DEL RÍO 

(SEVILLA)

13 41006A00600056 006 00056 247,13 2,45 110,02
RECUERO RECUERO MANUEL 

(HEREDEROS DE)
CL RAFAEL ALBERTI 12 ALCOLEA RÍO

41449 ALCOLEA DEL 
RÍO (SEVILLA)

14 41006A00600060 006 00060 124,13 46,62 210,03 SALDAÑA RECUERO MANUEL CLVENECIA17Es:lPI:04 Pt:A
41008 SEVILLA 

(SEVILLA)

15 41006A00600058 006 00058 222,32 0,93 19,10 MILLA MARTÍNEZ PEDRO CL RAIMUNDO NAVARRO 1
41449 ALCOLEA DEL 

RÍO (SEVILLA)

16 41006A00600059 006 00059 283,60 119,08 290,99
GIL POVEDANO ANTONIO 

(HEREDEROS DE)
CL SEVILLA ALCOLEA RÍO

41449 ALCOLEA DEL 
RÍO (SEVILLA)

17 41006A00600057 006 00057 730,72 89,36 325,95
CITRICS ACID SOUTH ANDA-
LUCÍA, SOCIEDAD LIMITADA

LG APARTADO DE CORREOS 227 A/A T  
CASAMAYOR LIBRADA

06800 MÉRIDA (BA-
DAJOZ)

18 41006A00600001 006 00001 83,71 13,62 14,56 MONTERO PARRILLA JOSÉ AV PRÍNCIPE FELIPE 35 ALCOLEA RÍO
41449 ALCOLEA DEL 

RÍO (SEVILLA)

19 41006A00609006 006 09006 79,87 16,43 23,11
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁ-
FICA DEL GUADALQUIVIR-MI-

NISTERIO DE MEDÍ
PZ ESPAÑA SECTOR II

41013 SEVILLA 
(SEVILLA)

20 41006A00600071 006 00071 a 215,86 0,52 0,00
GIL GONZÁLEZ MELCHOR CL MADRID 8

41449 ALCOLEA DEL 
RÍO (SEVILLA)

FORTES LÓPEZ ROSA MARÍA
CL VIRGEN DEL CONSUELO 23 

ALCOLEA RÍO
41449 ALCOLEA DEL 

RÍO (SEVILLA)

21 41006A00609009 006 09009 552,15 489,60 751,42
AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA 

DEL RÍO
PZ CONSTITUCIÓN 1

41449 ALCOLEA DEL 
RÍO (SEVILLA)

22 41006A00600078 006 00078 749,33 39,41 166,94
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

DOMINGO
CL RAIMUNDO NAVARRO 23

41449 ALCOLEA DEL 
RÍO (SEVILLA)
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Núm. 
Finca

Referencia catastral Pol Parc.
Ocup. Tem-

poral m²
Servidum-

bre m²
Ocup. Defi-
nitiva. m²

Propietario Dirección C.P.

23 41006A00600075 006 00075 a 194,41 9,55 7,02
GIL CABALLERO MARÍA JESÚS LG HUERTA LA MEJORA 1

41449 ALCOLEA DEL 
RÍO (SEVILLA)

24 41006A00600075 006 00075 c 4,54 0,00 1,19
25 41006A00600075 006 00075 d 2,92 0,00 1,95

26 41006A00600074 006 00074 26,55 0,00 10,54
FORTES LÓPEZ ROSA MARÍA

CL VIRGEN DEL CONSUELO 23 
ALCOLEA RÍO

41449 ALCOLEA DEL 
RÍO (SEVILLA)

GIL GONZÁLEZ MELCHOR CL MADRID 8
41449 ALCOLEA DEL 

RÍO (SEVILLA)

27 41006A00600076 006 00076 74,79 0,35 0,00 GIL CABALLERO ÁNGELES CL CÁDIZ 17 ALCOLEA RÍO
41449 ALCOLEA DEL 

RÍO (SEVILLA)

28 41006A00600077 006 00077 179,36 44,78 1,24
GIL GONZÁLEZ MELCHOR CL MADRID 8

41449 ALCOLEA DEL 
RÍO (SEVILLA)

FORTES LÓPEZ ROSA MARÍA
CL VIRGEN DEL CONSUELO 23 

ALCOLEA RÍO
41449 ALCOLEA DEL 

RÍO (SEVILLA)

29 41006A00600079 006 00079 206,01 69,32 184,86
GIL GONZÁLEZ MELCHOR CL MADRID 8

41449 ALCOLEA DEL 
RÍO (SEVILLA)

FORTES LÓPEZ ROSA MARÍA
CL VIRGEN DEL CONSUELO 23 

ALCOLEA RÍO
41449 ALCOLEA DEL 

RÍO (SEVILLA)

30 41006A00609008 006 09008 1 456,73 1 395,56 88,32
AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA 

DEL RÍO
PZ CONSTITUCIÓN 1

41449 ALCOLEA DEL 
RÍO (SEVILLA)

31 41006A00600099 006 00099 0,00 0,00 7 490,68 MONTERO PARRILLA CARMEN CL NIÑO DE LA HUERTA 5 Bl:l Es:B
41440 LORA DEL RÍO 

(SEVILLA)

32 41006A00600100 006 00100 2 640,77 208,17 2,45 MONTERO PARRILLA CARMEN CL NIÑO DE LA HUERTA 5 Bl:l Es:B
41440 LORA DEL RÍO 

(SEVILLA)

33 41006A00600087 006 00087 239,11 36,99 0,50
AGRÍCOLA HUERTA LA 

MEJORA, S C 
CL JOSEFA BOVER 37 ALCOLEA RÍO

41449 ALCOLEA DEL 
RÍO (SEVILLA)

34 41006A00600086 006 00086 a 219,75 68,82 0,50

GIL CABALLERO CARMEN PZ TRES DE ABRIL 15 ALCOLEA RÍO
41449 ALCOLEA DEL 

RÍO (SEVILLA)

35 41006A00600086 006 00086f 12,09 5,71 0,87
36 41006A00600086 006 00086 b 35,88 13,19 0,72
37 41006A00600086 006 00086 c 56,05 13,89 0,68
38 41006A00600086 006 00086 d 9,56 2,28 0,00
39 41006A00600086 006 00086 e 8,95 0,29 0,00

AW y EDAR DE VillAnuEVA DEl Río. TéRmino municipAl DE VillAnuEVA DEl Río y minAs

Núm. 
Finca

Referencia catastral Pol. Parc.
Ocup. Tem-

poral m²
Servidum-

bre m²
Ocup. Defi-
nitiva. m2 Propietario Dirección C.P.

1 41099A00909000 009 09000 2 492,90 1 300,30 107,75
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁ-
FICA DEL GUADALQUIVIR-MI-

NISTERIO DE MEDÍ
PZ ESPAÑA SECTOR II

41013 SEVILLA 
(SEVILLA)

2 41099A00900063 009 00063 c 10,54 0,98 0,00
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁ-
FICA DEL GUADALQUIVIR-MI-

NISTERIO DE MEDÍ
PZ ESPAÑA SECTOR II

41013 SEVILLA 
(SEVILLA)

3 41099A00909016 009 09016 569,82 158,20 1 489,89
AYUNTAMIENTO DE VILLA-

NUEVA DEL RÍO Y MINAS
CL JUAN GÓMEZ TORGA 10

41350 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

4 2276901TG6627N 22769 01 915,91 318,14 3 606,56
AYUNTAMIENTO DE VILLA-

NUEVA DEL RÍO Y MINAS
CL JUAN GÓMEZ TORGA 10

41350 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

5 41099A00900046 009 00046 0,00 0,00 6 473,05 TORRES PÉREZ MARIO CL CASTELAR 10
41350 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

6 41099A00909009 009 09009 52,86 13,68 84,00
AYUNTAMIENTO DE VILLA-

NUEVA DEL RÍO Y MINAS
CL JUAN GÓMEZ TORGA 10

41350 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

7 41099A00900047 009 00047 3 363,77 1 736,64 773,35
SANABRIA RODRÍGUEZ 

IGNACIO
CL NUEVA 32

41350 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

8 41099A00909025 009 09025 855,31 603,39 50,67
AYUNTAMIENTO DE VILLA-

NUEVA DEL RÍO Y MINAS
CL JUAN GÓMEZ TORGA 10

41350 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

9 41099A00900057 009 00057 266,30 179,60 0,00
SANABRIA RODRÍGUEZ 

IGNACIO
CL NUEVA 32

41350 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

10 41099A00900056 009 00056 a 2 297,29 1 298,38 36,00 JIMÉNEZ HOMBRAO CARMEN
CL NUEVA 45 VILLANUEVA DEL RÍO 

Y MINA

41350 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

11 41099A00900048 009 00048 543,62 29,07 5,34 ROMERA PARRILLA MANUEL CL RAFAEL ALBERTI 14 ALCOLEA RÍO
41449 ALCOLEA DEL 

RÍO (SEVILLA)



Jueves 14 de julio de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 161 7

Núm. 
Finca

Referencia catastral Pol. Parc.
Ocup. Tem-

poral m²
Servidum-

bre m²
Ocup. Defi-
nitiva. m2 Propietario Dirección C.P.

12 41099A00900054 009 00054 a 2 268,30 1 449,28 75,60 PINA SÁNCHEZ LUCIA LG VILLA SANTA LUCIA VVA RÍO MINA
41350 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

13 41099A00900055 009 00055 126,45 46,03 7,35
AYUNTAMIENTO DE VILLA-

NUEVA DEL RÍO Y MINAS
CL JUAN GÓMEZ TORGA 10

41350 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

14 41099A00909005 009 09005 1 407,89 858,13 66,08
AYUNTAMIENTO DE VILLA-

NUEVA DEL RÍO Y MINAS
CL JUAN GÓMEZ TORGA 10

41350 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

15 41099A00900010 009 00010 753,60 663,07 74,98 ROMERA PARRILLA MANUEL CL RAFAEL ALBERTI 14 ALCOLEA RÍO
41449 ALCOLEA DEL 

RÍO (SEVILLA)

16 41099A00909012 009 09012 210,33 65,08 12,96 JUNTA DE ANDALUCÍA
CL JUAN ANTONIO DE VIZARRÓN E  

TORRETRIANA-I  CARTUJA
41092 SEVILLA 

(SEVILLA)

17 41099A00900012 009 00012 113,85 37,98 0,00
MURILLO CRUZ EMILIO 

(HEREDEROS DE)
CL MANUEL QUESADA1 VILLANUEVA 

DEL RÍO

41359 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

18 41099A00909006 009 09006 69,38 35,92 9,00
AYUNTAMIENTO DE VILLA-

NUEVA DEL RÍO Y MINAS
CL JUAN GÓMEZ TORGA 10

41350 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

19 41099A00900011 009 00011 683,78 378,43 18,00

MALLEN RODRÍGUEZ JUAN 
RAMÓN

CL CAMINO DE LA BARCA SN VILLA-
NUEVA DEL RÍO

41359 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

MÁRQUEZ ALCAIDE ANA 
ANTONIA

CL CAMINO DE LA BARCA SN VILLA-
NUEVA DEL RÍO

41359 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

20 41099A00909007 009 09007 1 128,02 742,32 41,00
AYUNTAMIENTO DE VILLA-

NUEVA DEL RÍO Y MINAS
CL JUAN GÓMEZ TORGA 10

41350 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

21 41099A00900038 009 00038 18,05 0,34 0,00 SÁNCHEZ ORTIZ PEDRO CL CÓRDOBA 25
41359 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

22 41099A00900071 009 00071 10,66 0,00 0,00 BEREÑO REY JOSÉ
CL NUEVA 8 VILLANUEVA DEL RÍO 

Y MINA

41350 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

23 41099A00900070 009 00070 c 21,65 0,00 0,00
MURILLO NARANJO JOSÉ 

(HEREDEROS DE)
CL VIZCAYA 6 VVA RÍO MINA

41350 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

24 41099A00900037 009 00037 47,74 0,00 0,00 ARANZAZU GESTIÓN S L CL JUAN ANTONIO CAVESTANY, 16 Bl:l
41018 SEVILLA 

(SEVILLA)

25 41099A00900069 009 00069 33,57 1,16 0,00 GÓMEZ JIMÉNEZ JESÚS CL NUEVA 29 VVA RÍO MINA
41350 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

26 41099A00900068 009 00068 49,57 10,98 0,00 GÓMEZ JIMÉNEZ JESÚS CL NUEVA 29 VVA RÍO MINA
41350 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

27 41099A00900067 009 00067 62,95 27,68 0,00 MURILLO NARANJO ANTONIO CL NUEVA 35 VILLANUEVA DEL RÍO
41359 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

28 41099A00900066 009 00066 46,83 12,56 0,04
MURILLO NARANJO AURELIO 

(HEREDEROS DE)
CL DOS HERMANAS 7

41900 CAMAS (SE-
VILLA)

29 41099A00900032 009 00032 3,42 0,36 0,00
EN INVESTIGACIÓN, ART 47 DE 

LA LEY 33/2003
CL SIN IDENTIFICAR SEVILLA (SEVILLA)

30 41099A00900065 009 00065 19,81 0,08 0,00
MURILLO NARANJO DOLORES 

(HEREDEROS DE)
CL PINTOR FORTUNY4 LA LLAGOSTA

08120 LA LLAGOSTA 
(BARCELONA)

31 41099A00900064 009 00064 80,46 28,32 2,92

MURILLO NARANJO MANUEL CL VIZCAYA 6
41350 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

MORENO BARJAS FRANCISCA CL VIZCAYA 6
41350 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

AW y EDAR DE VillAnuEVA DEl Río. TéRmino municipAl DE AlcolEA DEl Río

Núm. 
Finca

Referencia catastral Pol. Parc.
Ocup. Te-
moral m²

Servidum-
bre m²

Ocup.Defi-
nitiva. m2 Propietario Dirección C.P.

32 41006A00900004 009 00004 104,04 39,32 14,25 TORRES PÉREZ MARIO CL CASTELAR10
41350 VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS 

(SEVILLA)

En Sevilla a 21 de junio de 2022 —La Delegada Territorial, María Isabel Solís Benjumea 
15W-4203
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: M-3328/2017-CYG

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

Peticionario: José María Rodríguez Daza 
Uso: Riego (leñosos-cítricos-naranjo) 1,3165 hectáreas 
Volumen anual (m³/año): 8 266,00 
Caudal concesional (L/s): 0,83 
Captación:

Núm. 
de capt. Cauce Término municipal Provincia Coord. X UTM 

(ETRS89) HUSO 30
Coord. Y UTM 

(ETRS89) HUSO 30
1 Río Viar Cantillana Sevilla 250030 4168667

Objeto de la modificación:
La modificación de características consiste en ampliación de la superficie de riego a 2,8807 ha (0,2687 ha de aumento con 

respecto a la inscrita) con cambio de sistema de riego a goteo y su posterior segregación en dos partes, una de 1,5642 ha y otra de 1,3191 
ha, correspondiendo la segunda a este expediente 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  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 de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, 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 art  16 4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

La documentación que se somete a información pública se encuentra disponible en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir sita en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla y también puede consultar el informe de planificación hidrológica 
emitido en el expediente a través de la dirección genérica de consulta:

https://sede administracion gob es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV htm,
Donde debe introducir el código CSV MA0010CQ0ILP0C803DCP5PX5WLBSQD7XB6 

En Sevilla a 18 de mayo de 2022 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
36W-3815-P

————

N.º expediente: X-4799/2021-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por el incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión (en virtud de los 
arts  161 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril), iniciada 
de oficio.

Titular: Carmen García Manso - Juan Antonio Gallardo Calderón 
Uso: Riego herbáceos 5,48 
Volumen anual (m3/año): 30 777,93 
Caudal concesional (l/s): 3,08 
Captación:

N.º de capt. Cauce Término municipal Provincia
Coord. X UTM  

(ETRS89) Huso 30
Coord. Y UTM  

(ETRS89) Huso 30
1 Río Genil Écija Sevilla 316641 4158533

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  163 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 veinte 
(20) días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de ma-
nifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 9 de junio de 2022 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
34W-4232

————

N.º expediente: X-4795/2021-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por el incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión (en virtud del 
art  161 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril), iniciada 
de oficio.

Titular: Antonio Ruedas Domínguez - María Josefa Ruedas Sáez - Antonio Rueda Sáez 
Uso: Riego 5,00 
Volumen anual (m3/año): 30 000,00 
Caudal concesional (l/s): 3,00 



Jueves 14 de julio de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 161 9

Captación:

N.º de capt. Cauce Término municipal Provincia
1 Álamo (A), Arroyo La Puebla de los Infantes Sevilla

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  163 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 veinte 
(20) días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de ma-
nifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 9 de junio de 2022 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
34W-4235

————

N.º expediente: X-4816/2021-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por el incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión (en virtud del 
art  161 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril), iniciada 
de oficio.

Titular: Ayuntamiento de Alcolea del Río 
Uso: Abastecimiento 
Volumen anual (m3/año): 312 805,00 
Caudal concesional (l/s): 9,92 
Captación:

Nº de capt. M.A.S. Término municipal Provincia
1 Lora del Río – Hornachuelos Alcolea del Río Sevilla

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  163 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 veinte (20) 
días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de ma-
nifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 9 de junio de 2022 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
15W-4239

————

N.º expediente: X-4840/2021-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por el incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión (en virtud del 
art  161 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril), iniciada 
de oficio.

Titular: José García Castilla - Manuel García Castilla - Rafael García Castilla 
Uso: Riego 1,2008 
Volumen anual (m3/año): 9 606,4 
Caudal concesional (l/s): 0,96 
Captación:

Nº de capt. Cauce Término municipal Provincia
1 Río Genil Écija Sevilla

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  163 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 veinte (20) 
días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de ma-
nifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 9 de junio de 2022 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
15W-4240

————

N.º expediente: X-4817/2021-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por transcurso del plazo de la siguiente concesión, iniciada de oficio.
Titular: Eduardo Pérez Pérez 
Uso: Riego Leñosos olivar 7,5 ha 
Volumen anual (m3/año): 11 250,00 
Caudal concesional (l/s): 1,13 
Captación:

Nº de capt. M.A.S. Término municipal Provincia
1 Sierra y Mioceno de Estepa Casariche Sevilla
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  163 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 veinte (20) 
días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de ma-
nifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 9 de junio de 2022 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
15W-4238

————

N.º expediente: X-5299/2021-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por transcurso del plazo de la siguiente concesión, iniciada de oficio.
Titular: Loraceros S A 
Uso: Industrial 
Volumen anual (m3/año): 38 708,00 
Captación:

Nº de capt. Cauce Término municipal Provincia
1 Arroyo Churri Lora del Río Sevilla

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  163 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 veinte (20) 
días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de ma-
nifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 9 de junio de 2022 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
15W-4241

————

N.º expediente: X-5285/2021-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por transcurso del plazo de la siguiente concesión, iniciada de oficio.
Titular: Jesús Ortiz Pérez 
Uso: Doméstico 
Volumen anual (m3/año): 1 336,00 
Caudal concesional (l/s): 0,04 
Captación:

Nº de capt. Cauce Término municipal Provincia
1 Río Genil Badolatosa Sevilla

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  163 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 veinte (20) 
días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de ma-
nifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 9 de junio de 2022 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
15W-4242

————

N.º expediente: X-5313/2021-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por transcurso del plazo de la siguiente concesión, iniciada de oficio.
Titular: Francisco García Mendoza 
Uso: Riego leñosos olivar 2,075 ha 
Volumen anual (m3/año): 3 112,00 
Caudal concesional (l/s): 0,31 
Captación:

Nº de capt. Cauce Término municipal Provincia
1 Río Genil Badolatosa Sevilla

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  163 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 veinte (20) 
días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de ma-
nifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 9 de junio de 2022 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
15W-4253
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N.º expediente: X-5444/2021-CYG
Se tramita en este Organismo la extinción por transcurso del plazo de la siguiente concesión, iniciada de oficio.
Titular: Cdad  de Rgtes  Valdeojos-Hornillos 
Uso: Riego 732,2775 ha 
Volumen anual (m3/año): 4 392 000 
Caudal concesional (l/s): 439,20 
Captación:

Nº de capt. Cauce Término municipal Provincia
1 Canal del bajo Guadalquivir Lebrija Sevilla

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  163 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 veinte (20) 
días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de ma-
nifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 9 de junio de 2022 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
15W-4256

————

N.º expediente: X-5323/2021-CYG
Se tramita en este Organismo la extinción por transcurso del plazo de la siguiente concesión, iniciada de oficio.
Titular: Manuel Rodríguez Campos 
Uso: Riego 1,00 ha 
Volumen anual (m3/año): 7 000,00 
Caudal concesional (l/s): 0,70 
Captación:

Nº de capt. Cauce Término municipal Provincia
1 Arroyo San Pedro Cazalla de la Sierra Sevilla

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  163 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 veinte (20) 
días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de ma-
nifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 9 de junio de 2022 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
15W-4257

————

N.º expediente: X-5318/2021-CYG
Se tramita en este Organismo la extinción por transcurso del plazo de la siguiente concesión, iniciada de oficio.
Titular: Gestión Turística de la Sierra Norte S L 
Uso: Abastecimiento 
Caudal concesional (l/s): 3,80 
Captación:

Nº de capt. Cauce Término municipal Provincia
1 Rivera del Huesna El Pedroso Sevilla

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  163 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 veinte (20) 
días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de ma-
nifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 9 de junio de 2022 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
15W-4258

————

N.º expediente: X-4802/2021-CYG
Se tramita en este Organismo la extinción por transcurso del plazo e incumplimiento de las condiciones esenciales de la conce-

sión (en virtud del art  161 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril) de la siguiente concesión, iniciada de oficio.

Titular: Luis Amate Andrés - Isabel García Pérez - Manuel Palma Ramírez 
Uso: Riego 54,00 ha 
Caudal concesional (l/s): 43,47 
Captación:

Nº de capt. Cauce Término municipal Provincia
1 Río Guadiamar Sanlúcar la Mayor Sevilla
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  163 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 veinte (20) 
días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de ma-
nifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 9 de junio de 2022 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
15W-4236

————

N.º expediente: X-4815/2021-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por transcurso del plazo e incumplimiento de las condiciones esenciales de la con-
cesión (en virtud del art  161 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril), iniciada de oficio.

Titular: José Antonio Guisado Martín 
Uso: Riego frutales 1,3 ha 
Volumen anual (m3/año): 5 590,00 
Caudal concesional (l/s): 0,56 
Captación:

Nº de capt. M.A.S. Término municipal Provincia
1 Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla Marchena Sevilla

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  163 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 veinte (20) 
días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de ma-
nifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 9 de junio de 2022 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
15W-4237

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3 (refuerzo bis)

Procedimiento: Ordinario 144/2018 Negociado: RF 
N I G : 4109144420180001358 
De: Doña Miguel Rus Rodríguez 
Abogado: Mariano Jesús Porras Tenllado 
Contra: Biouniversal S L 
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis 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 núm  144/18 a instancia de la parte actora Miguel Rus Rodríguez 

contra Biouniversal S L  sobre cantidad se ha dictado sentencia de fecha 20 de julio de 2021 
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 20 de julio 

de 2021 y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante 
este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación a Biouniversal S.L. actualmente en paradero desconocido, se expide el presente edicto para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Sevilla a 24 de junio de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz 
15W-4264

————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 195/2021  Negociado: I 
Nº Rg : 2743/2021 
N I G : 4109143220210043324 
De: Marta Cotole González 
Contra: José Ramírez León 
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Don Jesús Ángel Orozco Torres, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla 
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de faltas núm  195/2021 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 

y parte dispositiva dice:
Que en fecha 23 de febrero de 2022 ha recaído sentencia, del tenor literal:
Sentencia núm. 18/2022.
En la ciudad de Sevilla, a 23 de febrero de 2022 
Vistos en juicio oral y público por la Ilma  Sra  don María de los Reyes de Flores Canales, Magistrada-Juez accidental del Juz-

gado de Instrucción número3 de los de esta ciudad, los presentes autos de Juicio por delito leve inmediato núm  195/2021, seguidos por 
daños, en virtud de denuncia interpuesta por Marta Cotole González en el que son partes, la referida denunciante y como denunciado 
José Ramírez León dicta en nombre del Rey la presente con base en los siguientes

Antecedentes de hecho.
Único  Que practicadas las diligencias necesarias, se procedió a convocar a las partes para el acto del juicio verbal, como dis-

pone el artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al cuál asistió la parte denunciante, manteniendo su petición de condena, 
practicandose las pruebas propuestas, como consta en el acta levantada al efecto  No compareció el denunciado, que estaba citado en 
legal forma  El Ministerio Fiscal interesó la absolución por falta de pruebas 

Hechos probados.
Único  Con fecha 19 de octubre de 2021 se incoaron las presentes actuaciones en virtud de denuncia interpuesta por Marta 

Cotole González contra José Ramírez León por una presunta estafa 
Fundamentos de derecho.
Primero  Los anteriores hechos relatados como probados no son constitutivos de infracción penal, ya que no existen datos fác-

ticos suficientes que acrediten los hechos objeto de la denuncia. Reconoce la denunciante que no desea declarar contra el denunciado y 
que no reclama por los perjuicios que los hechos le ocasionaron, ya que ha podido recuperar la cantidad que abonó al denunciado  Es 
doctrina reiterada, en una interpretación del principio constitucional de presunción de inocencia, que la condena penal exige la previa 
acreditación no solo de los hechos punibles, sino también de la autoría que el denunciado pudo tener en los mismos, y las circunstancias 
espacio-temporales en que el mismo se produjo, afirmándose que la víctima puede constituirse en parte procesal como acusación parti-
cular, lo que en sentido técnico no es un tercero imparcial, y puede prestar declaración en los mismos términos que un testigo, identifi-
cándose a efectos prácticos su declaración con un testimonio  Si bien para la viabilidad probatoria de dicho testimonio es necesario que 
no se den razones objetivas para dudar de la veracidad de la víctima. En este mismo sentido, el Tribunal Constitucional afirma que la 
declaración de la víctima del delito, practicada en el juicio oral, con las necesarias garantías procesales, tiene consideración de prueba 
testifical y como tal, puede constituir prueba válida de cargo en la que debe de basarse la convicción del Juez para la determinación de 
los hechos del caso (SSTC 201/89, 160/90,229/91)  Por todo lo cual, y en virtud de los principios “in dubio pro reo” y presunción de 
inocencia (artículo 24 2 de la Constitución Española), procede dictar sentencia absolutoria del denunciado 

Segundo  De acuerdo con lo establecido en el articulo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede declarar las costas de 
oficio. Vistos los preceptos citados así como los demás de general y pertinente aplicación y por cuanto antecede:

Fallo.
Que debo absolver y absuelvo libremente a José Ramírez León del delito leve que le era imputado, declarando de oficio las 

costas procesales 
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación, el cuál 

deberá formalizarse mediante escrito ante este Juzgado, el que será tramitado ante la Excma  Audiencia Provincial de esta ciudad 
Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio para unir a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación  Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo  Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando au-

diencia pública el mismo día de su fecha  Doy fe 
Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su original al que me remito. Y para su unión a los autos principales, expido 

el presente en Sevilla a 2 de marzo de 2022 
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Marta Cotole González, actualmente en paradero desconocido, y su 

publicación en el «Boletín Oficial» de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 22 de junio de 2022 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres 

15W-4266

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 17 de junio de 2022, 
el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución única del SUNS-2 «SUNP-I8 El Capitán» (expediente 17342/2021-URPR), 
presentado por la entidad Guadarte S.L. y diligenciado con código seguro de verificación (CSV) 9T64TJZXPA5GWEXHEPGF7753Q 
para su validación en http://ciudadalcala sedelectronica es, se somete a información pública durante un período de un mes contado a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan formular 
durante el indicado plazo cuantas alegaciones estimen oportunas 

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en los artículos 92 2 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso 
para la sostenibilidad del territorio de Andalucía y 174 1 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión Urbanística 

En Alcalá de Guadaíra a 11 de julio de 2022 —El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz 
36W-4234-P
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ALCALÁ DEL RÍO

Don Antonio Campos Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de mayo de 2022, acordó la 

aprobación inicial de la Ordenanza de regulación de la actividad festiva religiosa de carácter popular que implique la utilización de la 
vía pública y edificios de titularidad municipal 

Que mediante inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n º 117 de fecha 24 de mayo de 2022, se 
abrió un período de exposición pública por un plazo de 30 días, durante los cuales los interesados podrían presentar reclamaciones y 
sugerencias sobre el referido acuerdo plenario  Igualmente se publicó en el tablón electrónico de esta Corporación 

Que transcurrido dicho periodo de exposición pública no se ha presentado reclamación o sugerencia alguna al mismo, por lo 
que se entiende adoptado definitivamente el acuerdo de Pleno de fecha 11 de mayo de 2022, conforme a lo establecido en el artículo 
49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, procediéndose a la publicación del texto íntegro del citado 
texto, el cual se inserta a continuación:
«ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTIVIDAD FESTIVA RELIGIOSA DE CARÁCTER POPULAR QUE IMPLIQUE LA UTILIZACIÓN DE LA  

VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL

Exposición de motivos.
El Ayuntamiento de Alcalá del Río pretende con esta Ordenanza, establecer un contexto que servirá de marco regulador, 

definiendo aquellos aspectos que, no estando expresamente regulados en normas de igual o rango superior, contribuyan a mejorar 
las relaciones en el ámbito del término municipal, además de garantizar la convivencia ciudadana en relación con estos aspectos, 
especialmente cuando dicha actividad se produzca con motivo de celebraciones populares de carácter religioso en nuestra localidad 

Dada la idiosincrasia alcalareña y teniendo en cuenta que los espacios públicos disponibles para su engalanamiento, son 
compartidos en la mayoría de los casos, se hace necesaria una regulación para su buen uso, apelando siempre a un ejercicio de 
colaboración, coordinación y responsabilidad 

Esta Ordenanza se convertirá en un instrumento, que viene siendo demandado por la sociedad alcalareña de forma manifiesta 
y surge con la aspiración de formar parte de unas futuras Ordenanzas Generales de Convivencia Ciudadana 

Título I
Normas generales

Artículo 1 
Es objeto de la presente Ordenanza, establecer normas que favorezcan el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, el 

buen uso y disfrute del viario público, cuando este se vea ocupado con motivo de celebraciones populares de carácter religioso 
De igual manera, se pretende regular la colocación de placas y/o azulejos conmemorativos, a propuesta de entidades religiosas, 

en edificios, vías y espacios públicos 
Finalmente, esta Ordenanza, evitará la colocación de nuevos elementos con carácter permanente tales como monolitos, estatuas 

o cualquier monumento de similares características 
Artículo 2 
Serán de aplicación las prescripciones de la presente Ordenanza en todo el territorio que comprende el término municipal de 

Alcalá del Río 
Artículo 3 
Las competencias municipales recogidas en la Ordenanza serán ejercidas por la Alcaldía, que podrá exigir la adopción de las 

medidas preventivas, correctoras o reparadoras necesarias; así como ordenar cuantas inspecciones se estimen convenientes una vez sea 
concedida la autorización a la entidad solicitante 

Título II
De la convivencia ciudadana; el buen uso y disfrute del viario público, cuando este sea ocupado con motivo  

de celebraciones populares de carácter religioso

Artículo 4 
A efectos de la presente Ordenanza, se entenderán:
1   Banderolas y colgaduras; los elementos anunciadores de mediano tamaño y que, como colgantes, se suelen disponer 

sujetos a elementos comunes, que en la mayoría de los casos se apoyan en partes de edificios o mobiliario urbano 
2  Banderas y mástiles; estructuras verticales de gran altura anclados al suelo en algún punto o tramo del viario público 
3  Macetones; soportes o recipientes que sirvan para colocar decoraciones florales o análogas 
4   Otros elementos móviles similares, con fijación al suelo; soportes truss, soportes mupis, stands plegables y vallas, 

entre otros 
5  Estatuas y monolitos; cualquier tipo de monumento de estructura rígidas anclada al suelo de forma permanente 
6   Proyecciones y/o iluminación artística, es decir, aquella cuyo fin no sea la mera iluminación sino el adorno de la zona sobre 

la que se proyecta 
Artículo 5 
La colocación de los elementos regulados, en el presente Título, estará sujeta a la previa autorización municipal 
Artículo 6 
La solicitud de autorización para la colocación de los elementos que ocupen la vía pública, podrá ser realizada por la persona o 

entidad interesada mediante solicitud que se presentará en el registro de entrada de este Ayuntamiento con al menos siete días naturales 
de antelación al primer día autorizable para la instalación de los mismos, a la que acompañarán los documentos que se indican en la 
presente ordenanza 

Las solicitudes serán consideradas por orden cronológico, atendiendo rigurosamente al número de registro de las mismas 
En caso de recibir una solicitud durante un periodo previamente autorizado a una Entidad, prevalece el plazo de inicio y fin de 

la ocupación autorizada en primer lugar 
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Artículo 7 
La concesión de la autorización municipal para los elementos anteriormente definidos, llevará implícita la obligación por 

el solicitante de limpiar los espacios de la vía pública que se vieran afectados, y de retirar, dentro del plazo establecido, todos los 
elementos que se hubiesen utilizado y sus correspondientes accesorios 

El periodo autorizado comprenderá un plazo no superior a cinco días naturales antes del inicio de los eventos, cultos y/o 
actividad puntual, hasta cinco días naturales contados desde su finalización, viéndose este plazo reducido a tres anteriores y posteriores, 
si acaeciese la circunstancia de la cercanía en el tiempo de otros eventos organizados por una entidad diferente 

Motivadamente, y por causas suficientemente justificadas, podrá prorrogarse la autorización si ello se solicita antes de su 
caducidad; sólo se podrá autorizar una prórroga que en ningún caso tendrá una duración mayor que la concedida en la autorización inicial 

Las autorizaciones de ocupación reguladas en la presente ordenanza se conceden en precario y podrán ser denegadas, 
modificadas, suspendidas temporalmente o revocadas en cualquier momento por el Ayuntamiento de Alcalá del Río por razones de 
interés público 

Artículo 8 
Se prohíbe la colocación de elementos fuera de los lugares que expresamente sean autorizados por el Ayuntamiento  Para su 

autorización, junto con la solicitud, debe aportarse un plano y/o descripción detallada, que recoja la ubicación concreta de los elementos 
Artículo 9 
Se prohíbe la colocación de pancartas y banderolas sujetas a los árboles en cualquiera de sus elementos 
Se prohíbe la colocación de elementos en las rotondas del municipio 
Artículo 10 
Se prohíbe la iluminación artística y/o cualquier tipo de proyección en todas las rotondas del término municipal por motivos 

religiosos, así como en edificios municipales a petición de la entidad religiosa 
Artículo 11 
En caso de la apertura de orificios para el anclaje de mástiles o similares en el viario público, deberán ser costeados por la 

entidad solicitante, sin adquirir por ello propiedad alguna sobre los mismos 
Una vez finalizada su autorización con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía, deberán ser cerrados con material 

acorde al viario en el que se encuentran 
En el caso de que cualquier otra entidad solicite el uso de alguno de los orificios previamente cerrados, el coste de la reapertura 

será a cargo de la nueva entidad solicitante que tendrá de nuevo la obligación de cerrarlo cuando termine el evento 
Artículo 12 
Queda prohibida la instalación de estatuas, monolitos o cualquier monumento análogo propuesto por la entidad religiosa en 

edificios y espacios públicos 
Artículo 13 
En caso de solicitud del uso de vallas para la mejor organización de los cultos y/o eventos, la colocación y retirada de las 

mismas, correrá a cargo de la Entidad solicitante y deberán ser retiradas, tras la finalización del culto y/o evento 
En caso de necesidad, se requerirá informe a la Policía Local 
Artículo 14 
La tramitación de solicitudes de ocupación del dominio público se ajustará al procedimiento general señalado en la presente 

ordenanza y en la normativa básica del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las peculiaridades y requisitos que por 
razón de su contenido se contenga en la Ley de Bienes de entidades locales de Andalucía y reglamento que lo desarrolla 

Título III
De la colocación de placas y/o azulejos conmemorativos, tanto en edificios, vías y espacios públicos

Artículo 15 
Son aquellos elementos adosados a la pared de la edificación, que tienen como objetivo perpetuar en el tiempo el hecho 

acontecido en tal emplazamiento 
Artículo 16 
El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá el procedimiento y aplicación de los principios previstos en la Ley 39/15 de 1 

de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley 40/15 de 1 de octubre de régimen jurídico 
del sector público 

Artículo 17 
El sujeto responsable es la entidad o persona solicitante 
Artículo 18 
La colocación de los elementos regulados, en el presente Título, estará sujeta a la autorización municipal tras la previa solicitud 

por Instancia General en Registro de Entrada de este Ayuntamiento 
Artículo 19 
La ubicación del elemento conmemorativo, en ningún caso podrá autorizarse en la fachada del edificio o instalación municipal, 

así como en su entrada o atrio, debiéndose consensuar entre entidad proponente y administración municipal, el lugar de su emplazamiento 
en el interior 

Artículo 20 
La concesión de la autorización municipal necesaria para la colocación de placas y/o azulejos cuando éstos sean propuestos por 

entidades religiosas, estará supeditada a la justificación de los méritos, significación y trayectoria especialmente relevante dentro de la 
comunidad alcalareña, así como su vinculación con el emplazamiento elegido 

Esta distinción que el Ayuntamiento concede debe estar extensamente argumentada y justificada con el fin de no entrar en 
conflicto con el laicismo que toda administración pública debe promover 
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Artículo 21 
El tamaño del elemento conmemorativo deberá ser acorde a las características del emplazamiento autorizado 

Título IV
Infracciones y régimen sancionador

Artículo 22 
1  Se considerarán infracciones administrativas, los actos u omisiones que contravengan lo establecido en las normas que 

integran esta Ordenanza 
2  Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves 
2 1  Se considerarán infracciones leves:
a) Dejar en la vía pública residuos procedentes de la retirada de los elementos que han ocupado la vía pública 
b) Colocar los elementos solicitados en ubicaciones no autorizadas 
c)  Cualquier otra contravención de lo dispuesto en la presente Ordenanza que, con arreglo a la misma, no merezca la 

calificación de grave o muy grave 
2 2  Se considerarán infracciones graves:
a) La reincidencia en infracciones leves 
b) Proceder a la ocupación de la vía pública sin autorización 
2 3 Se considerarán infracciones muy graves:
a) Reincidencia en faltas graves 
3  El incumplimiento de lo recogido en la presente Ordenanza conllevará la imposición de sanciones al sujeto responsable 

conforme a lo previsto en la misma 
Artículo 23 
1  Con carácter general se establecen las siguientes sanciones a las infracciones a la Ordenanza:
A)  Para las infracciones leves: Se emitirá apercibimiento por escrito que recoja el motivo de la infracción, otorgándose un 

plazo para proceder a la corrección de la incidencia 
B) Para las infracciones graves: Multa de 60 a 300 euros 
C) Para las infracciones muy graves: Multa de 301 a 600 euros 
Artículo 24 
Los criterios de aplicación para la graduación de sanciones serán los previstos en el artículo 29 de la Ley de régimen jurídico 

del sector público 
Artículo 25 
Cuando por parte del Ayuntamiento de Alcalá del Río, se constatará la celebración en el dominio público de alguno de los 

actos señalados en la presente ordenanza sin la preceptiva autorización municipal o contraviniendo las mismas serán inmediatamente 
suspendidas  Seguidamente se adoptarán las medidas cautelares que fueran necesarias, siempre que ello sea posible, incluso con la 
retirada de instalaciones o el decomiso del material, y sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador y de la 
exigencia de responsabilidad a que hubiera lugar 

Disposiciones finales.
Primera 
Esta Ordenanza entrará en vigor a los 15 días de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia »
Contra el acuerdo de aprobación de esta ordenanza podrá interponerse recurso contencioso administrativo desde su publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el plazo y forma que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción 
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime pertinente 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Alcalá del Río a 7 de julio de 2022 —El Alcalde, Antonio Campos Ruiz 

4W-4587
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Que por resolución de Alcaldía n º 2022-1287, de 6 de julio de 2022, se adoptó entre otros los siguientes acuerdos:
Encontrándose vacante el puesto de Intervención del Ayuntamiento de La Algaba, y ante la necesidad de que las funciones 

propias del mismo sean prestadas en todo momento, dado que no ha sido posible el nombramiento provisional, acumulación o en 
comisión de servicios de otro funcionario 

No contando el Ayuntamiento de La Algaba, de conformidad con los requisitos establecidos en el Real Decreto 128/2018, de 
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
con funcionario que pudiera ejercer tales funciones necesarias mediante nombramiento accidental 

Avocar las competencias atribuidas por resolución de alcaldía n º 849/2019, de 24 de junio de 2019, a la Junta de Gobierno 
Local en materia de aprobación de bases de convocatoria publica en proceso selectivos y revertirlas sólo a los efectos de aprobación 
conforme a lo dispuesto en la providencia de alcaldía de 5 de julio de 2022 

Conforme al art  21 1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, por medio del 
presente vengo en resolver:

Primero — Aprobar las bases reguladoras de la selección de una plaza Intervención en régimen de interinidad por concurso- 
oposición del Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) y creación de bolsa de trabajo, en los términos en que figuran en el expediente, y 
cuyo desglose es siguiente:
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BASES DE SELECCIÓN DE FUNCIONARIO INTERINO PARA PROVISIÓN DEL PUESTO DE INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA 
Y FORMACIÓN DE BOLSA DE INTERINIDAD

Primera — Objeto de la convocatoria.
1 1 — La presente convocatoria tiene por objeto la necesaria y urgente provisión del puesto de trabajo de Intervención de 

este Ayuntamiento de La Algaba, mediante la selección, por el sistema de concurso-oposición, de funcionario interino, y su posterior 
propuesta de nombramiento al órgano competente de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 bis de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, 
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios del Administración Local con habilitación de carácter nacional, en tanto que 
dicho puesto no se cubra por una persona funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional 

Asimismo, las personas seleccionadas formarán parte de una bolsa de interinidad destinada a cubrir futuras situaciones de va-
cancia del citado puesto de trabajo, cuando concurran los presupuestos normativamente previstos para ello 

1 2 — Características del puesto de trabajo:Grupo A1 
Nivel de complemento de destino: 30 
Complemento específico: 30.160,34 euros anuales.
 Funciones: las previstas con carácter general en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios 
del Administración Local con habilitación de carácter nacional, para la escala de Intervención Tesorería 
1 3 — Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, así como en su página web https://

www laalgaba es/es/  En este último medio, solo a efectos informativos, computándose los distintos plazos señalados para reclamaciones 
y subsanaciones desde la fecha de exposición en el tablón electrónico del Ayuntamiento 

Si durante la tramitación del proceso selectivo se produjese la provisión del puesto de trabajo por una persona funcionaria de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, el mismo podrá seguir tramitándose hasta su finalización con el único 
objeto de constituir la bolsa de interinidad regulada en las presentes Bases, en cuyo caso la persona aspirante que haya obtenido la 
mayor puntuación ocupará la primera posición en la bolsa, ordenándose el resto según la clasificación definitiva.

A tal efecto se ha procedido al anuncio de la vacante en el tablón de edictos del Ayuntamiento y página web del Colegio de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Sevilla, en cumplimiento de lo previsto en el art  58 1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo y en cumplimiento de lo previsto en la Circular de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de Administración Local sobre 
la provisión con carácter temporal de puestos reservados a personal funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
nacional en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Segunda — Normativa de aplicación.
El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes Bases, a lo regulado en las siguientes 

normas jurídicas:
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL- 
— Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales 

vigentes en materia de Régimen Local -TREL- 
— Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público -TREBEP- 
— Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local 

con habilitación de carácter nacional 
— Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajus-

tarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local 
— Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 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, de aplicación supletoria en el ámbito de la la Administración Local 

— Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas 
— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
— Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
— Decreto 64/2020, de 5 de mayo, por el que se regulan los méritos correspondientes al conocimiento de las especialidades 

de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de aplicación en los concursos del personal 
funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional 

— Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
Tercera — Requisitos que deben reunir los aspirantes.
Para poder tomar parte en la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir, en la fecha en que concluya 

el plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos en la fecha en que termine el plazo de la presentación de instancias:
a)  Poseer la nacionalidad española o de algunos de los Estados miembros de la Unión Europea, de conformidad con lo dis-

puesto en el art  57 TREBEP y 19 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
d)  Estar en posesión, o en condiciones de obtener el momento en que termine el plazo de presentación de instancias, de la 

titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo 
previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre 

  Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente 
homologación del título  Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de 
su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho de la 
Unión Europea 
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e)  Los derechos de participación en pruebas selectivas, que ascienden a 45,00 euros (Tasa por Expedición de Documentos 
Administrativos)  

f)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones simulares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado 

Cuarta — Igualdad de condiciones.
De acuerdo con lo establecido en el art  59 TREBEP, en concordancia con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, 

de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de 
su Inclusión Social, en las presentes pruebas serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás 
aspirantes. Las personas aspirantes discapacitadas deberán presentar certificación expedida por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma o de la Administración del Estado, que acrediten tal condición, así como su capacidad para desempeñar las tareas correspon-
dientes a la plaza objeto de la presente convocatoria 

El órgano de selección establecerá, para las personas con discapacidad que así lo soliciten, las adaptaciones posibles, de tiempo 
y medios, para la realización de la prueba, conforme a la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios genera-
les para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad 
(«Boletín Oficial del Estado» del 13). A tal efecto, los interesados deberán presentar la petición correspondiente en la solicitud de parti-
cipación en la convocatoria. Igualmente, deberán aportar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación 
del grado de discapacidad, acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s que hayan dado origen al grado de discapacidad recono-
cido, a efectos de que el Tribunal pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada 

Quinta — Solicitudes y admisión de los aspirantes.
5 1 — Las solicitudes o instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, deberán estar debidamente cum-

plimentadas  Los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria, 
referidas al día en que concluya el plazo de presentación de instancias  Las solicitudes, dirigidas a la Alcaldía-Presidencia de este 
Ayuntamiento, se presentarán en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de las presentes Bases 
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las solicitudes o instancias de participación se presentarán en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento de La Algaba, 
al que se accederá a través de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento  Asimismo, podrán presentarse presencialmente 
en el Registro General del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP- 

Cuando se presenten las solicitudes o instancias en las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser selladas y fechadas 
en dicho organismo antes de ser certificadas, de forma que aparezca con claridad el nombre de la Oficina y la fecha de presentación.

Las instancias deberán presentarse en el modelo que se adjunta como anexo II a la presentes Bases, en el que se manifestará 
que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos  En la instancia habrá de relacionarse la documentación acreditativa de los 
méritos alegados, añadiéndose tantas filas como resulten necesarias.

5 2 — La instancia deberá presentarse acompañada obligatoriamente de copia del DNI , de la titulación exigida en la base tercera 
d) o el resguardo de haber sido solicitado su expedición y del Justificante de haber satisfecho en el plazo de solicitudes establecido en 
la base tercera e) los derechos de participación en pruebas selectivas, que ascienden a 45,00 euros (Tasa por Expedición de Documentos 
Administrativos),que deberán ingresarse en la cuenta municipal ES28/2100/8393/02/2200076638, (Caixabank), indicando en el 
concepto «Tasa Interventor interino de D /Dña ____________________________________ (nombre del aspirante)» 

Asimismo, deberá acompañarse obligatoriamente a la instancia la siguiente documentación:
— Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen y relación numerada de la documentación acreditativa de los 

méritos alegados expresamente en la instancia 
En su caso, también habrá de aportarse:
• Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
•  Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas y Dictamen Técnico Facultativo 

al que se refiere el párrafo último de la base cuarta.
A tal efecto, se informa a las personas aspirantes del presente proceso y en cumplimiento de la regulación contenida en la 

normativa general en materia de protección de datos, que el tratamiento de los datos personales aportados para tomar parte en la convo-
catoria, y para el resto de la tramitación del presente proceso selectivo, se encuentra bajo la responsabilidad del mismo Ayuntamiento 

La finalidad de los datos personales aportados es la gestión de la solicitud de participación en el presente proceso selectivo. Sus 
datos personales solo serán cedidos a los órganos colegiados nombrados y constituidos en el seno del proceso de selección, así como 
a la Administración competente para la tramitación de su nombramiento, que es la Junta de Andalucía, y la toma de posesión de la 
persona propuesta, tras la finalización del proceso de selección. Sus datos personales subsistirán de forma indefinida, incluso una vez 
concluido el proceso de selección 

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, las personas aspirantes podrán ejercer el derecho de acceso a 
sus datos personales, así como solicitar la rectificación, cancelación, u oposición, mediante escrito en el registro General del Ayunta-
miento de La Algaba, dirigido a la persona Delegada de Protección de datos de esta entidad 

5 3 — Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía, dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, de-
clarando aprobada la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que se publicará en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento y en su página web, con indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y presenta-
ción de reclamaciones que se concede a los aspirantes excluidos, que será de diez días hábiles 

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos efectos, los aspirantes 
deberán comprobar no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan correctamente 
en la pertinente relación de admitidos 

Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que apruebe la lista definitiva, que se hará 
pública, asimismo, en la forma indicada para la lista provisional  En la misma resolución se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo 
del primer ejercicio 
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De no presentarse reclamaciones, la lista provisional se entenderá elevada automáticamente a definitiva, haciéndose constar tal 
circunstancia en el anuncio indicado en el párrafo anterior 

5.4.— Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
Sexta — Órgano de selección.
6 1 — El órgano de selección, de conformidad con el art  60 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, 

estará compuesto por los siguientes miembros, todos ellos con voz y voto:
— Presidente/a y cuatro Vocales, todos ellos funcionarios de carrera, con igual o superior titulación académica que la exigida 

en la convocatoria, uno de los cuales actuará como Secretario/a 
La composición del órgano de selección incluirá también la de los respectivos suplentes, que serán designados conjuntamente 

con los titulares 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin asistencia de más de la mitad de sus integrantes, titulares o suplentes, indistinta-

mente, debiendo concurrir en todo caso las personas titulares de Presidencia y Secretaría o sus respectivos suplentes 
En cada sesión del Tribunal podrá participar los miembros titulares presentes en el momento de la constitución, y si están 

ausentes, los suplentes, sin que puedan sustituirse entre sí en la misma sesión  Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos 
de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto del que actúe como Presidente  El Tribunal queda facultado para 
resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas y velar por 
el exacto cumplimiento de las bases 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

Debido a la especialidad de la plaza convocada, si no hubiera personal técnico adecuado entre el personal al servicio de la 
Corporación, se solicitará asistencia técnica para conformar el mismo la Junta de Andalucía, a la Excma  Diputación de Provincial de 
Sevilla, así como en su caso, al Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la provincia de Sevilla.

6 2 — A efectos de lo dispuesto en el art  30 y en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio, el órgano de selección que actúe en esta prueba selectiva, tendrá la categoría primera 

6 3 — Se publicará la composición del órgano de selección a efectos de poder promover, en caso de que proceda, la recusación 
de sus miembros  La resolución se anunciará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su página web 

6 4 — No podrán formar parte del órgano de selección el personal funcionario que haya impartido cursos o trabajos para la 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria 

La Alcaldía podrá requerir a los miembros del órgano de selección una declaración expresa de no encontrarse sometidos a 
ninguna de las causas de abstención legalmente previstas  Igualmente, quienes incurriesen en causa de abstención deberán comunicarlo 
a la Alcaldía, en el plazo máximo de 5 días hábiles 

Séptima — El calendario del proceso selectivo.
7 1 — La fecha de celebración del primer ejercicio se publicará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su página web 
7 2 — Los aspirantes, que serán convocados en llamamiento único, quedarán decaídos en su derecho cuando se personen en los 

lugares de celebración una vez iniciadas las pruebas o por la inasistencia a las mismas 
7 3 — El llamamiento se efectuará conforme a la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función 

Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado («Boletín Oficial del Estado» 13 de mayo): En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y 
así sucesivamente 

7 4 — El órgano de selección podrá requerir a las personas aspirantes en cualquier momento para que acrediten su personali-
dad, a cuyo fin deberán acudir provistos del DNI o, en defecto de éste, de otro documento oficial que acredite su identidad.

Octava —Proceso de selección.
8 1 — La selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición y se desarrollará bajo los principios de igualdad, 

mérito, capacidad y transparencia, prescritos en la legislación vigente 
8 2 — El resultado del proceso selectivo se obtendrá de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada fase, sobre un máximo 

de 100 puntos, de los que 80 puntos corresponderán a la fase de oposición y 20 puntos a la fase de concurso 
Novena — Fase de oposición (hasta un máximo de 80 puntos) 
La fase de oposición estará compuesta de dos ejercicios:
1.— Examen tipo test obligatorio y eliminatorio para todas las personas aspirantes admitidas definitivamente al proceso 

selectivo, consistente en una prueba tipo test de 50 preguntas, y 5 preguntas de reserva, con tres respuestas alternativas, de las que 
solo una será la correcta, sobre aspectos teóricos del contenido del puesto, comprendidos en las materias del Programa contenido en el 
Anexo I  las contestaciones erróneas no se penalizarán 

El cuestionario será libremente elaborado por el Órgano de Selección, el cual, no obstante, tendrá especialmente en consideración 
la legislación andaluza respecto de las materias donde aquélla exista 

Este ejercicio se calificará de 0 a 50 puntos, determinando el tribunal la nota mínima para entender superado el proceso selectivo.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será de una hora 
2 — Examen practico: contestación de un supuesto práctico a desarrollar con materias del contenido del Anexo I  Este ejercicio 

se calificará de 0 a 30 puntos, determinando el tribunal la nota mínima para entender superado el proceso selectivo.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será de una hora 
Este examen práctico será leido ante el Tribunal calificador, en fecha y hora que se determine.
Décima — Fase de concurso (hasta un máximo de 20 puntos) 
10 1 —La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio  Solamente se procederá a puntuar la fase de concurso a aquellas 

personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición 
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La fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 20 puntos, el 85 % de los cuales corresponderá a los méritos generales, 
y el 15 % a los méritos relacionados con el conocimiento de la organización territorial y normativa autonómica de Andalucía, de con-
formidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera del Decreto 64/2020, de 5 de mayo, por el que se regulan los méritos 
correspondientes al conocimiento de las especialidades de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, de aplicación en los concursos del personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional 

10 2 —Baremo de valoración de méritos y formas de acreditación 
La valoración de los méritos en el Concurso, alegados y acreditados, junto con la solicitud o instancia de participación (Anexo 

II), tendrá como referencia la fecha de finalización del plazo de presentación de ésta.
No se tendrán en cuenta aquellos méritos que no se relacionen expresamente en la instancia aunque se hallen debidamente acre-

ditados, de conformidad con las presentes bases  Asimismo, no se valorarán los méritos relacionados en la instancia y que no cumplan 
con la debida acreditación, conforme a lo establecido en las presentes bases 

La valoración de los méritos tendrá carácter provisional, en tanto en cuanto no se haya realizado el cotejo de los documentos y 
comprobado la autenticidad de las copias acreditadas conforme a estas bases 

La fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 20 puntos, y se valorarán los méritos de carácter general y los autonó-
micos de acuerdo con el siguiente baremo:

A) Méritos de carácter general (máximo 17 puntos) 
A 1) Por la superación de pruebas selectivas, hasta un máximo de 7 puntos, en los siguientes términos:
Por cada ejercicio aprobado en procesos selectivos para ingreso en cualquiera de las Subescalas de funcionarios de Administra-

ción Local con habilitación de carácter nacional, se otorgará la siguiente puntuación:
• Por cada ejercicio superado de la escala de Intervención-Tesorería, derivado de oferta de empleo público del estado: 2 puntos.
•  Por cada ejercicio superado de la Subescala de Intervención-Tesorería, o Secretaria-Intervención derivados de oferta de 

empleo público del estado: 1,50 puntos 
•  Por cada ejercicio superado de Técnico de Administración General o Especial derivado de una oferta de empleo público 

de cualquier entidad local, relacionados con los puestos de Intervención-Tesorería o Secretaria-Intervencion: 1 punto 
Se acreditará mediante certificado expedido por la correspondiente Administración Pública.
No se tendrán en consideración los ejercicios superados en procesos que tuvieran como único objeto la constitución de listas de 

espera, bolsas de trabajo o de interinidad o similares 
A 2) Experiencia profesional, hasta un máximo de 6 puntos, en los siguientes términos:
Por servicios desempeñados, con vínculo funcionarial, en puestos de trabajo reservados a personal funcionario con habilitación 

de carácter nacional:
— 0,10 puntos por mes, en la propia escala del puesto que se opta, completándose las fracciones 
— 0,06 puntos por mes, en otras escalas, subescalas y categorías, completándose las fracciones 
—  Por servicios desempeñados en puesto de trabajo de la Administración Local no reservado a personal funcionario de Adminis-

tración Local con habilitación de carácter nacional, perteneciente al Grupo A1 o A2 o grupo equivalente para el personal 
laboral, que tuviera atribuidas funciones relacionadas con las reservadas al citado personal funcionario: 0,03 puntos por mes 
completo, hasta la máxima puntuación establecida 

En ningún caso se puntuara por este criterio el ejercicio de las funciones de forma accidental, mediante adscripción de funcio-
nes o cualquier otro sistema que no suponga el desempeño en el puesto de trabajo 

Para acreditar la experiencia profesional se aportará: contratos de trabajo y vida laboral, o certificación de servicios prestados 
expedida por la administración correspondiente, acompañada de vida laboral 

No se tendrán en cuenta los servicios prestados como personal eventual, ni mediante la celebración de contratos administrativos 
de servicios 

A 3) Por cursos de formación y perfeccionamiento, hasta un máximo de 4 puntos, en los siguientes términos:
Por la realización de cursos impartidos por Administraciones Públicas, Universidades, Colegios Profesionales, sindicatos, cen-

tros oficiales de formación (INAP, IAAP u otro organismo autonómico equivalente) u otras Entidades, en este último caso debidamente 
homologados por el INAP u organismo autonómico equivalente 

Los cursos deberán versar sobre las siguientes materias: derecho administrativo local, gestión presupuestaria, contabilidad, 
gestión económica-financiera, gestión tributaria, contratación administrativa y gestión de personal o, en general, cualquier otra que a 
juicio del Tribunal esté directamente relacionada con las funciones propias del puesto 

La valoración de cada curso se realizará de acuerdo con la siguiente escala:
a) De 100 o más horas: 1,00 puntos 
b) De 75 a 99 horas: 0,70 puntos 
c) De 50 a 74 horas: 0’50 puntos 
d) De 25 a 49 horas: 0’30 puntos 
e) De 15 a 24 horas: 0’10 puntos 
Para acreditar este mérito se deberá aportar los títulos o diplomas, en los que conste necesariamente su duración expresada en 

horas lectivas o días, y en su caso, el acuerdo de homologación por el centro oficial de formación.
Los cursos de duración inferior a 15 horas no podrán ser objeto de valoración  Si la duración se expresa en días, se entenderá 

que cada uno de ellos equivale a 6 horas lectivas 
B) Méritos de carácter autonómico (máximo 3 puntos) 
B 1) Experiencia profesional  Se valorará el desempeño de puestos de trabajo, como personal funcionario de carrera o interino, 

en las entidades locales del territorio de Andalucía o en la Administración de la Junta de Andalucía, con exclusión del que forme parte 
del procedimiento selectivo para el acceso a la función pública, que comporten el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía  A los efectos de la valoración de esta experiencia, se incluirá la 
desarrollada en las entidades instrumentales de las referidas Administraciones Públicas 
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La experiencia profesional se valorará hasta un máximo de 1,71 puntos de acuerdo con el siguiente baremo:
•  Servicios prestados como personal funcionario de carrera o interino en puestos de trabajo reservados a personal funciona-

rio con habilitación de carácter nacional: 0,03 puntos por mes 
•  Servicios prestados en puestos de trabajo, correspondientes al Grupo A, no reservados a personal funcionario con habili-

tación de carácter nacional: 0,01 puntos por mes 
En ningún caso se puntuara por este criterio el desempeño de las funciones de forma accidental, mediante adscripción de fun-

ciones o cualquier otro sistema que no suponga el desempeño en el puesto de trabajo 
B 2) Actividades formativas  Se valorará la asistencia y, en su caso, aprovechamiento de las actividades formativas o divulgativas 

que, teniendo por objeto las especialidades de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
estén directamente relacionadas con las funciones reservadas al puesto de trabajo que se convoca organizadas u homologadas por el 
Instituto Andaluz de Administración Pública o por el Instituto Nacional de Administración Pública, así como las titulaciones de Máster 
Oficial que reúnan las citadas condiciones, con exclusión de las que formen parte del procedimiento selectivo para el acceso a la función 
pública 

Las actividades formativas se valorarán hasta un máximo de 0,83 puntos de acuerdo con el siguiente baremo:
• Cursos de duración comprendida entre 15 y 30 horas lectivas: 0,06 puntos por curso.
• Cursos de duración comprendida entre 31 y 50 horas lectivas: 0,20 puntos por curso.
• Cursos de duración comprendida entre 51 y 100 horas lectivas: 0,40 puntos por curso.
• Cursos de duración de 101 horas lectivas o más: 0,50 puntos por curso.
En los casos en los que se haya superado prueba de aptitud exigida en la convocatoria del curso correspondiente, la valoración 

se incrementará en un 25%.
B 3) Actividad docente  Se considerará como mérito el ejercicio de funciones docentes o como ponente en las actividades a 

las que se refiere el apartado B.2), incluidas las que se impartan en los procedimientos selectivos para el acceso a la función pública.
La actividad docente se valorará hasta un máximo de 0,26 puntos de acuerdo con el siguiente baremo: 0’01 puntos por hora 

impartida 
Sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita su impartición 
B 4) Publicaciones  Se valorarán las relativas a las especialidades de la organización territorial y de la normativa de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía, con exclusión de las realizadas por el propio autor 
Las publicaciones se valorarán hasta un máximo de 0,20 puntos de acuerdo con el siguiente baremo:
• Artículos (hasta 10 páginas): 0,06 puntos.
• Ensayos o artículos extensos (de 11 a 50 páginas) o un capítulo o más de un libro: 0,10 puntos.
• Libros: 0,15 puntos.
La acreditación de los méritos de carácter autonómico se realizará en los términos señalados respecto de los méritos de 

carácter general 
Undécima — Calificación de la fase de oposición.
El ejercicio de la fase de oposición será calificado hasta un máximo de 80 puntos. El tribunal determinara la calificación mínima 

para entender superado el proceso selectivo 
La corrección y calificación del ejercicio escrito, siempre que sea posible, se hará de forma anónima, utilizándose para ellos 

sistemas que garanticen la objetividad de las puntuaciones otorgadas y el anonimato de los aspirantes 
Duodécima — Calificación de la fase de concurso y resultados provisionales.
Solamente se procederá a puntuar la fase de concurso a las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición 
Con independencia de los límites parciales establecidos, la puntuación total de la fase de concurso no podrá superar los 

20 puntos 
Baremados los méritos, el órgano de selección hará público en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento, la lista 

de aspirantes con la calificación obtenida en la fase de la oposición, y en la fase de concurso, así como la lista provisional de personas 
aprobadas por orden de puntuación total, que será el resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas tanto en la fase de oposición 
como en la de concurso 

Las personas aspirantes en un plazo de cinco días hábiles, siguientes a su publicación, podrán presentar alegaciones en relación 
al resultado de la fase de oposición, listado provisional de méritos, y la calificación final provisional obtenida en el proceso. En ningún 
caso serán admitidas alegaciones dirigidas a la admisión de méritos no presentados en la instancia inicial 

Las personas aspirantes seleccionadas en esta fase de concurso deberán presentar, dentro del plazo anterior, los originales de la 
misma documentación aportada dentro del plazo de presentación de instancias, sin que sea admitida otra distinta, no siendo valorados 
aquellos méritos que no se presenten en dicha forma 

Decimotercera — Calificación definitiva.
La puntuación final vendrá determinada por la suma de la puntuación de la fase de oposición y la de concurso. En caso de 

empate, se resolverá atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:
a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de «experiencia profesional» de la fase de concurso 
b) Mayor puntuación obtenida en la fase «superación de procesos selectivos» de la fase de concurso 
c) Mayor puntuación obtenida en el apartado de oposición 
d) En caso de que persista el empate se resolverá por sorteo 
La lista definitiva se hará pública, en el tablón anuncios de este Ayuntamiento y en su página web.
El órgano de selección elevará la lista a la Alcaldía junto con el acta de la última sesión, en la que habrán de figurar las personas 

aspirantes que hayan superado las pruebas con la correspondiente propuesta de nombramiento 
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La persona propuesta para su nombramiento aportará ante la Corporación, dentro del plazo de cinco días hábiles desde que 
se haga pública la calificación definitiva, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta 
convocatoria, que son:

— DNI, pudiendo presentar copia para su compulsa con el original 
—  Título académico exigido para participar en el procedimiento selectivo, pudiendo presentar copia para su compulsa con el 

original 
—  Declaración jurada de no hallarse en curso en causa de incapacidad o incompatibilidad y de no haber sido separado mediante 

expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse habilitado para el ejercicio de funciones 
públicas 

— Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.
Quienes hayan ostentado la condición de funcionarios públicos, estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 

acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio, Consejería, Entidad u 
Organismo del que dependan o bien publicación oficial correspondiente del nombramiento.

Quienes, dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nombrados, 
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su ins-
tancia  En tal supuesto, la Presidencia de la Corporación efectuará propuesta de nombramiento a favor del/la siguiente aspirante, según 
el orden de puntuación 

Decimocuarta — Propuesta de nombramiento.
La Alcaldía dictará Resolución proponiendo al órgano competente de la Comunidad Autónoma el nombramiento como 

funcionario/a interino/a de la persona aspirante que haya obtenido la mejor puntuación 
En caso de renuncia, o imposibilidad de formalizar el nombramiento por no cumplir los requisitos exigidos, la Alcaldía podrá 

proponer el nombramiento del resto de personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, siguiendo el orden de puntuación 
Decimoquinta — Cese.
El nombramiento que se efectúe, al amparo de las siguientes bases, tendrá carácter temporal, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 10 4 del TREBEP 
La relación de servicios con la Entidad Local correspondiente se extinguirá cuando desaparezca el motivo que determinó la 

cobertura del puesto con carácter de interinidad, dígase, cuando el puesto de trabajo sea provisto por funcionario de la Administración 
Local con Habilitación de Carácter Nacional, por cualquiera de los sistemas legalmente establecidos, como el concurso de traslados, 
nombramiento provisional, por comisión de servicios, por acumulación, a que hacen referencia los artículos 49 a 51 del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo 

Decimosexta — Bolsa de interinidad.
El proceso selectivo sólo puede ser superado por un único aspirante, a saber, el que integra la propuesta del órgano de selección 

y, en consecuencia, el que será nombrado funcionario interino por la Dirección General de Administración Local, a propuesta de la 
Alcaldía-Presidencia de la Corporación  Con el resto de personas aspirantes, no propuestas para ocupar el puesto, ordenadas según la 
clasificación definitiva elaborada por el Tribunal Calificador, se creará una bolsa de interinidad para el llamamiento y nombramiento, 
en su caso, de funcionarios/as interinos/as de la plaza de Interventor, cuando ésta se halle vacante y no sea posible su provisión por 
funcionario/a de Administración Local con habilitación de carácter nacional 

La bolsa de trabajo tendrá por objeto:
a)  Proveer el puesto de trabajo de manera inmediata, en el caso de que encontrándose el mismo ocupado por persona funcionaria 

de Administración local con Habilitación de carácter nacional, de manera temporal o definitiva, cesase en el puesto.
b)  Efectuar un nuevo nombramiento interino con celeridad, en el caso de que la persona funcionaria nombrada interina cesare 

en el puesto por cualquier causa y no fuera posible su provisión por personal funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional 

c)  Cubrir las eventuales vacantes temporales causadas por bajas por enfermedad, maternidad, paternidad, incapacidad, etc , 
así como cualesquiera otras ausencias del titular del puesto cuya duración haga imprescindible efectuar un nombramiento 
en favor de otra persona en el puesto 

El orden de llamamiento en alguna de las circunstancias establecidas anteriormente vendrá determinado por el propio orden de 
la bolsa de trabajo 

El llamamiento se realizará a través de dirección de correo electrónico indicada en la solicitud de admisión al proceso selectivo, 
para que en el plazo de cinco días hábiles proceda a aceptar o a renunciar la propuesta de nombramiento, considerando como renuncia 
la falta de contestación en dicho plazo  Asimismo la remisión del citado correo será avisada por medios telefónicos  Junto con el 
escrito de aceptación, y en el referido plazo de cinco días hábiles, la persona propuesta habrá de presentar en el Registro General 
del Ayuntamiento los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria, conforme 
a la base décimotercera de la presente convocatoria 

La renuncia al puesto de trabajo ofertado supondrá el pase de la persona aspirante al último lugar de la bolsa de empleo, salvo 
que concurra una de las siguientes circunstancias:

a)  La enfermedad de la persona candidata que impida la asistencia al trabajo, que deberá justificarse con el correspondiente 
informe médico 

b)  La maternidad, el riesgo durante el embarazo de la candidata y situaciones asimiladas, que deberá justificarse con el co-
rrespondiente informe médico 

c)  La enfermedad grave del cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal, padres o 
hijos de la persona candidata, cuya justificación deberá realizarse con un informe médico actualizado de la misma.

d)  Por matrimonio, o inscripción como pareja de hecho en el correspondiente Registro  En estos supuestos se mantendrá la 
consideración de renuncia justificada por plazo de quince días.

Si en el momento del llamamiento, la persona candidata se encuentra prestando servicios en cualquier otra Administración 
Pública con carácter temporal (incluyéndose organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades públicas y agencias 
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públicas), y opte por permanecer en el puesto de trabajo de origen en el que se encuentra en ese momento, deberá acreditarlo preferen-
temente con un certificado de vida laboral, y no supondrá alteración en cuanto a su posición en la bolsa de empleo que corresponda.

El nombramiento o elección para el desempeño de un cargo público con dedicación exclusiva por parte de la persona candidata, 
no supondrá alteración en cuanto a su posición en la bolsa de empleo que corresponda 

En caso de que se produzca el cese al proveerse el puesto de trabajo por funcionario de administración local con habilitación de 
carácter nacional, en virtud de provisión temporal o definitiva, la persona ocupante del puesto volverá a la bolsa de trabajo en el lugar 
que le corresponda por la puntuación alcanzada 

La gestión de la bolsa de trabajo corresponderá, en todo caso, al Excmo  Ayuntamiento de La Algaba, sin perjuicio de que por 
el órgano competente para su nombramiento se efectúen las comprobaciones que se estimen oportunas, cuando se reciba la propuesta 
formal en orden al nombramiento interino  Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia de tres años 

Decimoséptima — Incidencias.
El órgano de selección queda autorizado para resolver las dudas que se presenten, interpretar las bases de esta convocatoria y 

adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo 
Decimoctava — Vinculación de las bases.
Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento, al órgano de selección y a quienes participen en las pruebas selectivas  Tanto las 

Bases, como cuantos actos administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación del órgano de selección podrán ser impugnados 
por las personas interesadas en los casos, plazos y forma establecida en la LPACAP 

Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación  También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso- 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 30, 114 1 c) y 112 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas -LPACAP-, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa  Sin perjuicio de que las personas interesadas puedan interponer cualquier otro recurso que sea procedente y estimen 
oportuno 

Los actos administrativos que se deriven de la convocatoria, de sus bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser 
impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos de 
trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la Presidencia de 
la Corporación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la citada ley 

AnExo i
Programa

Tema 1  La organización territorial del Estado  Naturaleza jurídica y principios  Los Estatutos de Autonomía  La organización 
política y administrativa de las Comunidades Autónomas  La reforma de los Estatutos de Autonomía  El sistema de la distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas  Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas  Jurisprudencia 
constitucional  El marco competencial de las entidades locales 

Tema 2. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación. La notificación: contenido, plazo y 
práctica en papel y a través de medios electrónicos. La notificación infructuosa. La publicación. La eficacia de los actos administrativos: 
el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia.

Tema 3  Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo  Los medios electrónicos aplicados al procedimiento 
administrativo común  La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes  Presentación de solicitudes, escritos 
y comunicaciones  Los registros administrativos 

Tema 4  La adopción de medidas provisionales  El tiempo en el procedimiento  Términos y plazos: cómputo, ampliación y 
tramitación de urgencia  La instrucción del procedimiento  Sus fases  La intervención de los interesados  La ordenación y tramitación 
del procedimiento. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

Tema 5  Terminación del procedimiento  La obligación de resolver  Contenido de la resolución expresa: principios de congruencia 
y de no agravación de la situación inicial  La terminación convencional  El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos  La 
falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo  El desistimiento y la renuncia  La caducidad 

Tema 6. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La revocación de actos. La rectificación 
de errores materiales o de hecho  La acción de nulidad, procedimiento, límites  La declaración de lesividad 

Tema 7  Recursos administrativos: principios generales  Actos susceptibles de recurso administrativo  Reglas generales de tra-
mitación de los recursos administrativos  Clases de recursos  Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, 
mediación y arbitraje 

Tema 8. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. Especialidades 
del procedimiento en materia sancionadora  Medidas sancionadoras administrativas  Especial referencia a la potestad sancionadora local 

Tema 9  La responsabilidad de la Administración pública: caracteres  Los presupuestos de la responsabilidad  Daños resarcibles  
La acción de responsabilidad  Especialidades del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad  La responsabilidad 
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas 

Tema 10  Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de contratación pública  Objeto y ámbito de 
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público  Tipos de contratos del sector público  Contratos sujetos a regulación armonizada  
Contratos administrativos y contratos privados 

Tema 11  Las partes en los contratos del sector público  Órganos de contratación  Capacidad y solvencia del empresario  Sucesión en 
la persona del contratista. Competencia en materia de contratación y normas específicas de contratación pública en las entidades locales.

Tema 12  Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión  Garantías exigibles en la 
contratación del sector público  Preparación de los contratos de las Administraciones públicas: expediente de contratación, pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 

Tema 13  Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas generales y procedimientos de adjudicación  
El Perfil de Contratante. Normas específicas de contratación pública en las entidades locales.
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Tema 14  Efectos de los contratos  Prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos  Ejecución de los 
contratos. Modificación de los contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.

Tema 15. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras. Ejecución del contrato de obras. Modificación 
del contrato  Cumplimiento y resolución 

Tema 16  El contrato de concesión de obras  Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras  Efectos, 
cumplimiento y extinción de las concesiones  Construcción de las obras objeto de concesión  Derechos y obligaciones del concesionario 
y prerrogativas de la Administración concedente  Extinción de las concesiones 

Tema 17  El contrato de concesión de servicios  Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios  Efectos, 
cumplimiento y extinción del contrato de concesión de servicios. Ejecución y modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.

Tema 18  El contrato de suministro  Ejecución del contrato de suministro  Cumplimiento y resolución  Regulación de determinados 
contratos de suministro 

Tema 19  El contrato de servicios  Ejecución de los contratos de servicios  Resolución  Especialidades del contrato de elaboración 
de proyectos de obras 

Tema 20  Los derechos constitucionales de los empleados públicos  Políticas de igualdad y contra la violencia de género en las 
Administraciones públicas  Políticas dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o dependientes 

Tema 21  Los empleados públicos: clases y régimen jurídico  Los instrumentos de organización del personal: plantillas y 
relaciones de puestos de trabajo  Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y 
otros sistemas de racionalización 

Tema 22  El acceso a los empleos públicos: principios reguladores  Requisitos  Sistemas selectivos  La extinción de la condición 
de empleado público  El régimen de provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión  El contrato de trabajo  Las situaciones 
administrativas de los funcionarios locales 

Tema 23  La relación estatutaria  Los derechos de los funcionarios públicos  Derechos individuales  Especial referencia a la 
carrera administrativa y a las retribuciones  El régimen de Seguridad Social  Derechos de ejercicio colectivo  Sindicación y represen-
tación  El derecho de huelga  La negociación colectiva  Los deberes de los funcionarios públicos  El régimen disciplinario  El régimen 
de responsabilidad civil, penal y patrimonial  El régimen de incompatibilidades 

Tema 24. El régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución y en los Estatutos de 
Autonomía. El principio de autonomía local: significado, contenido y límites.

Tema 25  Las fuentes del derecho local  La Carta Europea de Autonomía Local  Regulación básica del Estado y normativa de 
las Comunidades Autónomas en materia de régimen local  La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local  La potestad 
normativa de las entidades locales: Reglamentos y ordenanzas  Procedimiento de elaboración  El reglamento orgánico  Los bandos 

Tema 26  El municipio: concepto y elementos  El término municipal: el problema de la planta municipal  Alteraciones de 
términos municipales  Legislación básica y autonómica  La población municipal  El padrón de habitantes  El estatuto de los vecinos  
Derechos de los extranjeros  El concejo abierto  Otros regímenes especiales 

Tema 27  La organización municipal  Órganos necesarios: alcalde, tenientes de alcalde, pleno y junta de gobierno local  Órganos 
complementarios: comisiones Informativas y otros órganos  Estatuto de los miembros electivos de las corporaciones locales  Los 
grupos políticos y los concejales no adscritos  La participación vecinal en la gestión municipal  Especialidades del régimen orgánico- 
funcional en los municipios de gran población 

Tema 28  Las competencias municipales: sistema de determinación  Competencias propias, delegadas y competencias distintas 
de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios 
sobre ejercicio de competencias y servicios municipales  Los servicios mínimos 

Tema 29  El sistema electoral local  Causas de inelegibilidad e incompatibilidad  Elección de los concejales y alcaldes  Elección 
de diputados provinciales y presidentes de diputaciones provinciales  Elección de consejeros y presidentes de cabildos y consejos 
insulares. La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral.

Tema 30  Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria, desarrollo y adopción de acuerdos  Las actas  
El registro de documentos 

Tema 31  Singularidades del procedimiento administrativo de las entidades locales  Impugnación de los actos y acuerdos 
locales y ejercicio de acciones  Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales  La sustitución y disolución de 
corporaciones locales 

Tema 32  Las formas de acción administrativa de las entidades locales  La intervención administrativa local en la actividad 
privada  Las autorizaciones administrativas  Sus clases  El régimen de las licencias  La comunicación previa y la declaración responsable  
La actividad de fomento de las entidades locales 

Tema 33  La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de servicios en favor de las Entidades locales  El servicio 
público en las entidades locales  Concepto  Las formas de gestión de los servicios públicos locales 

Tema 34  El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman  Clases  Bienes de dominio público  Bie-
nes patrimoniales  Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes  Los bienes comunales  El inventario  
Los montes vecinales en mano común 

Tema 35  El presupuesto general de las entidades locales: concepto y contenido  Especial referencia a las bases de ejecución del 
presupuesto  La elaboración y aprobación del presupuesto  La prórroga del presupuesto 

Tema 36  La estructura presupuestaria  Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación 
jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y tramitación.

Tema 37. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. 
Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: 
especial referencia a las desviaciones de financiación.

Tema 38  La liquidación del presupuesto  Tramitación  Los remanentes de crédito  El resultado presupuestario: concepto, cál-
culo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada 
y del remanente de tesorería para gastos generales  La consolidación presupuestaria 
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Tema 39. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales. Objetivos de estabilidad presupuestaria, 
de deuda pública y de la regla de gasto para las corporaciones locales: establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento  
Los planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento. Planes de ajuste y de saneamiento financiero. Suministro de 
información financiera de las entidades locales.

Tema 40  La tesorería de las entidades locales  Régimen jurídico  El principio de unidad de caja  Funciones de la tesorería  
Organización  Situación de los fondos: la caja y las cuentas bancarias  La realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de 
pago  El cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de pago  El estado de conciliación 

Tema 41. La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición fondos. La rentabilización de excedentes de 
Tesorería. Las operaciones de tesorería. El riesgo de tipos de interés y de cambio en las operaciones financieras.

Tema 42. El sistema de contabilidad de la Administración local: principios, competencias y fines de la contabilidad. Las 
Instrucciones de contabilidad: especial referencia al trámite simplificado. Documentos contables y libros de contabilidad.

Tema 43  La cuenta general de las entidades locales: contenido, formación, aprobación y rendición  Otra información a 
suministrar al pleno, a los órganos de gestión, a los órganos de control interno y a otras Administraciones públicas 

Tema 44  Marco integrado de control interno (COSO)  Concepto de control interno, y su aplicabilidad al sector público  El 
control interno de la actividad económico-financiera de las entidades locales y sus entes dependientes. La función interventora: ámbito 
subjetivo, ámbito objetivo y modalidades  Especial referencia a los reparos 

Tema 45. Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, procedimientos e informes. 
La auditoría como forma de ejercicio del control financiero. Las normas de auditoría del sector público.

Tema 46. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público. La fiscalización de las entidades locales 
por el Tribunal de Cuentas: organización y funciones  Los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas  La jurisdicción 
contable: procedimientos 

Tema 47  Los recursos de las haciendas Locales  Los tributos locales: principios  La potestad reglamentaria de las entidades 
locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y 
ordenación de tributos  El establecimiento de recursos no tributarios 

Tema 48  El impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre actividades económicas, el Impuesto sobre construcciones, insta-
laciones y obras, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y Bonificaciones. Base imponible. Cuota. Devengo. Gestión.

Tema 49  Tasas y precios públicos  Principales diferencias  Las contribuciones especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas 
y colaboración ciudadana  La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas  
Criterios de distribución y reglas de evolución  Regímenes especiales  La cooperación económica del Estado y de las Comunidades 
Autónomas a las inversiones de las entidades locales  Los fondos de la Unión Europea para entidades locales 

Tema 50  El crédito local  Clases de operaciones de crédito  Naturaleza jurídica de los contratos: tramitación  Las operaciones 
de crédito a largo plazo: finalidad y duración, competencia y límites y requisitos para la concertación de las operaciones. Las operacio-
nes de crédito a corto plazo: requisitos y condiciones  La concesión de avales por las entidades locales 

AnExo ii
Modelo de solicitud

Datos de la persona solicitante
Nombre NIF

Dirección C P Localidad Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos de la notificación
Persona a notificar
□ Solicitante 
□ Representante

Documentación que ha de adjuntarse a la instancia:
— Copia del DNI y del título académico acreditativo del requisito del apartado d) de la Base tercera 
— Copia de la justificación de la Tasa de derecho a exámen.
—  La documentación acreditativa de los méritos alegados  No se tomarán en consideración aquellos méritos que no se rela-

cionen expresamente en la presente instancia aunque se hallen debidamente acreditados, de conformidad con las presentes 
bases de esta convocatoria  Asimismo, no se valorarán los méritos relacionados en la presente instancia y que no cumplan 
con la debida acreditación, conforme a lo establecido en las presentes bases 

— Relación numerada y de la documentación acreditativa de los méritos alegados:
N.º Denominación del documento N.º de páginas
1
2
3
4
5
6
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N.º Denominación del documento N.º de páginas
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
… 

En su caso, también habrá de aportarse:
• Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
•  Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas y Dictamen Técnico Facultativo 

al que se refiere el último párrafo de la Base cuarta.
Expone.
Primero — Que ha sido convocado proceso selectivo para cubrir con carácter interino, hasta tanto se cubra la misma por 

funcionario de habilitación de carácter nacional por cualquiera de los procedimientos reglamentarios, la plaza de Secretaría-Intervención 
del Ayuntamiento de _________, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número ________ de 
fecha ______________________ 

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

Tercero — Que declara responsablemente que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases aprobadas a 
la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia y que la documentación aportada, acreditativa de la concurrencia de 
las condiciones de admisión y de los méritos alegados es veraz, pudiendo aportar los originales de la misma, a requerimiento del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art  28 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos 

Por todo ello, solicita:
Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud.
En ____________________ a _______ de ______________ de 20____ 
Solicitante,
Fdo : ____________________________
Segundo.— Publicar la convocatoria de bases de selección mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el 

tablón de anuncios 
Lo que se hace publico para general conocimiento de todos 
La Algaba a 7 de julio de 2022 —El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero 

6W-4577
————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por la presente se comunica que por parte la Delegada de Participación Ciudadana y E-Administración, 

doña Margarita Beltrán Expósito, se ha dictado resolución número 1459/2022, de fecha 22 de junio, que a continuación se transcribe 
literalmente:

«Resolución en virtud de la cual se aprueban las bases reguladoras del procedimiento selectivo para la provisión en régimen 
de funcionario interino, mediante concurso-oposición, de una plaza de Técnico de Administración General en el Excmo  Ayuntamiento 
de Bormujos (Sevilla) 

Vista la necesidad que existe en este Ayuntamiento de cobertura de un puesto de Técnico de Administración General, dado que 
existe un puesto de funcionario que en la actualidad está vacante, se requiere de la aprobación de unas bases generales para la cobertura 
temporal de dicho puesto 

Visto que existen informes favorables a las bases objeto de aprobación mediante esta resolución, tanto del Sr  Interventor como 
del Sr  Vicesecretario Interventor, de fechas 21 y 22 de junio respectivamente 

Y en uso de las atribuciones que me confiere la Resolución de delegación de competencias de la Alcaldía, número 1544/2021, 
de 30 de junio, modificada posteriormente por Resolución 608/2022, de 16 de marzo, he resuelto:

Primero: Aprobar las bases que regirán el procedimiento selectivo para la provisión en régimen de interinidad de una plaza de 
Técnico de Administración General, las cuales contienen el siguiente literal:
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BASES POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD DE UNA PLAZA DE 
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN EL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la cobertura de una (1) plaza de Técnico de Administración General (TAG) de la plantilla de 

personal funcionario de esta Corporación, con carácter de interinidad, de conformidad con el artículo 10 1 b) (sustitución transitoria de 
los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyas características son:

Plaza: Técnico de Administración General
Grupo de clasificación: A.
Subgrupo Al 
Escala: Administración General 
Subescala: Técnica 
De conformidad con el artículo 45 1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, se fija como medio de comunicación de todos los actos integrantes de este procedimiento selectivo la expo-
sición en el E- tablón de anuncios del Ayuntamiento alojado en la sede electrónica, sin perjuicio de la publicidad que pueda realizarse 
en el tablón de edictos ubicado en la Casa Consistorial y en otros medios de comunicación municipales 

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al ac-
ceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres  Con objeto de evitar que la utilización de modo de expresión no sexista ocasione una 
dificultad añadida a la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente 
a personas, como aspirante, funcionario, etcétera, debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos 

Segunda. Normas generales.
El proceso selectivo será mediante concurso-oposición y se regirá por lo previsto en las presentes bases y, en su defecto, se 

estará a lo establecido en la siguiente normativa:
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) 
—  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público (TREBEP)
—  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 

vigentes en materia de Régimen Local 
— Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública 
—  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 

ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local 
—  Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 

de la Administración del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado y en cualquier otra disposición aplicable 

De acuerdo con lo establecido en los arts  61 6 del TREBEP, 91 de la LBRL, y 2 del Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, el 
sistema de selección será el de concurso-oposición, en el que se garantizarán los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como 
el de publicidad 

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
3 1  Los aspirantes que participen en esta convocatoria habrán de poseer los siguientes requisitos:
 a)  Tener nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea, con las excepciones esta-

blecidas en el artículo 57 del TREBEP 
 b)  Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa el día en que termine 

el plazo de presentación de solicitudes 
 c)  Estar en posesión del título universitario oficial de licenciado universitario en Derecho o equivalente (Nivel 3 Máster, 

de conformidad con la Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario 
Oficial de Licenciado en Derecho), o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de instancias. Las equivalencias deberán ser aportadas por el aspirante mediante certificación expedida 
al efecto por la administración competente en cada caso  Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extran-
jero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación 

 d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaba, en el que hubiese sido separado o inhabilitado 

 e)  Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto  No padecer enfermedad ni estar afectado por 
limitación física o psíquica que impida o sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones y 
tareas 

 f) No hallarse en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente 
3.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación 

de instancias y mantenerse durante todo el proceso, así como, en su caso, en el momento del nombramiento como funcionario interino  
La acreditación de dichos requisitos, sin perjuicio de los que deban acreditarse en el momento de la solicitud, se efectuará ante el Ser-
vicio de RR HH  del Excmo  Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) en el momento del nombramiento de funcionario interino 

Cuarta. Solicitudes.
Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo deberán cumplimentarse ajustándose al modelo que figura como Anexo 

I y podrán presentarse, en el plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.



28 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 161 Jueves 14 de julio de 2022

Dichas solicitudes se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento (Sede Electrónica del Ayuntamiento 
de Bormujos  Otros Trámites  Presentación de escritos) o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Es exclusiva responsabilidad del aspirante la veracidad de los datos declarados, por lo que si el Ayuntamiento detectara la false-
dad de los mismos, se procederá a la automática exclusión del aspirante del proceso selectivo, cualquiera que fuera la fase del proceso 
selectivo en la que se encontrara 

Los aspirantes que utilicen otros Registros distintos al del propio Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) deberán obligatoriamen-
te informar de tal circunstancia, mediante el envío de un email a la dirección electrónica reqistro@bormu¡os net, debiendo hacerlo en el 
mismo día o al día siguiente al del envío, dejando constancia de los datos personales completos del aspirante, del medio oficial utilizado 
para hacer llegar la documentación, la fecha del envío y un teléfono de contacto 

La solicitud deberá presentarse acompañada de la siguiente documentación:
— Copia del D N I  o documento equivalente, en vigor 
—  Copia de la titulación exigida para participar en la convocatoria, así como en su caso, los documentos que justifiquen su 

equivalencia 
La no presentación de la documentación necesaria será causa de exclusión del procedimiento de selección  Finalizado el plazo 

de presentación de instancias no se admitirá ninguna documentación adicional 
El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspirantes 

a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria 
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 

es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse  Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales  El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos 

Quinta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional de aspirantes 

admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que se hará pública en el E- tablón de anuncios del Ayuntamiento, con-
cediéndose un plazo de diez (10) días hábiles para la subsanación de los posibles errores en las instancias presentadas, así como para 
solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido 

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión justificando su dere-
cho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del procedimiento y de la realización de las pruebas.

Transcurrido el plazo a que hace referencia el párrafo anterior, se dictará Resolución por la Presidencia, aceptando o rechazando 
las reclamaciones y elevando a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas, que se hará pública en el E- tablón de anuncios del 
Ayuntamiento 

El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos 
exigidos en la base tercera  Cuando de la documentación que, de acuerdo con la base décima, debe presentarse en caso de ser aproba-
do, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su 
participación 

Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los candidatos carece de los 
requisitos necesarios para participar en el mismo, previa audiencia del interesado, lo pondrá en conocimiento de la Alcaldía-Presidencia 
proponiendo su exclusión y comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades en que hubiera incurrido el aspirante en la soli-
citud de admisión a los efectos procedentes  En este caso, hasta tanto se emita la resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir 
participando condicionalmente en el proceso selectivo 

Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la lista podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a 
petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

La resolución que eleve a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas pondrá fin a la vía administrativa y contra la mis-
ma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Sexta. Tribunal calificador.
El órgano de selección estará compuesto por un presidente y cuatro (4) vocales, uno de los cuales actuará, además, como 

secretario  Corresponderá a este órgano la resolución del proceso selectivo, y su nombramiento se determinará por Resolución de la 
Alcaldía-Presidencia 

En todo caso, dicho órgano de selección se ajustará a lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, Ley 39/2015, de 1 de octubre, y demás normas de general aplicación 

La designación de los miembros del tribunal, que incluirá la de los respectivos suplentes, se hará pública mediante edicto inser-
to en el e-tablón de anuncios del Ayuntamiento 

Todos los miembros del tribunal deberán ostentar la titulación adecuada para garantizar en su composición los principios de 
profesionalidad e imparcialidad, y en su actuación los de independencia y discrecionalidad técnica; deberán poseer todos sus miembros 
el nivel de titulación igual o superior al exigido para el acceso a dicho proceso selectivo, actuando siempre a título individual y no 
pudiendo ostentarse a modo de representación o por cuenta de nadie 

Los componentes del tribunal deberán abstenerse de intervenir, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurrieran las 
circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha de la 
publicación de la presente convocatoria 

El presidente podrá solicitar, de los miembros del tribunal, declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias 
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
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El tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la indicada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público, artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y artículos 10 y siguientes del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el 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, y las decisiones se 
adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente 

Si constituido el tribunal e iniciada la sesión se ausenta el presidente, éste designará entre los vocales concurrentes, la persona 
que le sustituirá durante su ausencia, por orden de jerarquía, antigüedad y edad, por este orden 

Para la válida constitución del tribunal a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá 
la presencia del presidente y secretario y, en todo caso, de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente  Todos 
los miembros del tribunal tendrán voz y voto  Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su 
suplente con la suficiente antelación al objeto de que asista a la misma.

El tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, los cuales se limitarán al ejercicio 
de su especialidad técnica  Asimismo el Tribunal podrá designar personal colaborador para la realización de tareas administrativas de 
servicios 

Los miembros del tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo lo referente a las cuestiones tratadas 
en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas la información que posean en su calidad de miembros del tribunal referida 
al proceso selectivo para el que han sido nombrados 

El tribunal queda facultado para determinar el nivel exigible para la obtención de las calificaciones mínimas previstas para 
superar los ejercicios, así como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo del 
proceso, adoptando al respecto las decisiones motivadas que estime pertinentes 

El tribunal de selección se clasifica con categoría primera a los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002 de 24 de 
mayo de indemnización por razón del servicio  La misma consideración tendrán los asesores y colaboradores que en su caso participen 
en la selección 

Séptima. Procedimiento selectivo.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases 
— Oposición: Constituirá el 60% del total del proceso.
— Concurso: Constituirá el 40% del total del proceso.
Fase de oposición:
La puntuación máxima que se obtendrá en estafase será de 12 puntos sobre 20 (60% del total de la puntuación a obtener en el 

concurso-oposición) 
La fase de oposición consistirá en la realización de una prueba de aptitud eliminatoria y obligatoria para los aspirantes 
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo causa 

de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal 
El tribunal podrá en todo momento requerir a los aspirantes para que se identifiquen debidamente, a cuyo efecto habrán de 

concurrir a cada ejercicio provistos del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente 
La prueba consistirá en desarrollar por escrito 6 preguntas comunes para todos los aspirantes, sobre las materias contenidas en 

el programa contenido en el Anexo II  Las preguntas tendrán un carácter teórico-práctico, de manera que junto a la exposición teórica 
de los correspondientes contenidos, podrá exigirse la aplicación práctica de dicha teoría a un supuesto concreto y determinado 

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 2 horas 
Se valorarán el conocimiento de los temas, el nivel de formación general, la composición gramatical, claridad de exposición, 

la capacidad de resumen y síntesis 
La prueba se calificará de O a 12 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 6 puntos para superarla, siendo eliminados 

los aspirantes que no alcancen un mínimo de 6 puntos  La puntuación del ejercicio se hallará calculando la media aritmética de las 
puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal 

Al menos cinco (5) días hábiles antes del primer ejercicio se anunciará en el E- tablón de anuncios del Ayuntamiento el día, 
hora y lugar en que habrá de realizarse 

En su caso, el orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente conforme a la Resolución de 9 de mayo de 2022, 
de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, comenzando por aquel cuyo primer apellido según lista de admitidos 
ordenada alfabéticamente comience por la letra “U”  En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience 
por la letra «U», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Fase de concurso:
La puntuación máxima que se obtendrá en estafase será de 8 puntos sobre 20 (40% del total de la puntuación a obtener en el 

concurso-oposición)  Los méritos que se valorarán serán los siguientes:
— Por experiencia profesional:
 —  Por cada mes de servicios prestados como TAG en Ayuntamientos de municipios de más de 20 000 habitantes: 0,20 

puntos 
 —  Por cada mes de servicios prestados como TAG en Ayuntamientos de municipios de hasta 20 000 habitantes: 0,10 

puntos 
 —  Por cada mes de servicios prestados como TAG en otras Entidades integrantes de la Administración Local: 0,05 puntos 
 La puntuación de los méritos de este apartado no podrá exceder de 7 puntos 
— Por formación, exclusivamente, en materia de contratación administrativa y responsabilidad patrimonial de la Administración:
 —  De 0 a 20 horas: 0,15 puntos 
 —  De 21 a 40 horas: 0,20 puntos 
 —  De 41 horas en adelante: 0,25 puntos 
 La puntuación de los méritos de este apartado no podrá exceder de 1 puntos 
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La acreditación de los méritos alegados se realizará:
— Para la experiencia profesional:
 —  Certificación expedida por la Administración Pública respectiva en la que conste el período de prestación de servicios, 

concretando el puesto desempeñado, escala, subescala y tipo de vinculación (la fecha de expedición de la certificación 
no rebasará el último día del plazo de presentación de instancias), o contratos de trabajo registrados y sellados por la 
Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social o Servicio Público equivalente en las Comunidades Autónomas.

 —  Informe de la vida laboral actualizado, dentro del período de presentación de instancias 
No se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados  Tampoco se com-

putarán los servicios realizados mediante contratos para trabajos específicos, como personal eventual, de consultorio o asistencia o en 
régimen de colaboración social 

Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente, excepto que la reducción obedezca a algunos de los 
supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y demás supuestos 
motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral 

—  Para la formación, exclusivamente, en materia de contratación administrativa: Diplomas o Certificación de asistencia. Es-
tos deberán ser impartidos u homologados por cualquier Administración Pública, Universidades, Organizaciones Sindica-
les y Colegios Profesionales, y en ellos deberán constar la materia y el número de horas lectivas  Los títulos o diplomas en 
los que no se especifiquen las horas de duración no serán puntuados y, en el caso de que se indique un número determinado 
de créditos en los que no se especifiquen su equivalencia en horas, se considerará por el Tribunal que cada crédito tiene 
un valor de 10 horas para cursos de fecha anterior al 6 de Septiembre de 2003, de acuerdo con el Real Decreto 1497/1987 
de 27 de noviembre, y un valor de 25 horas para los cursos realizados a partir de esa fecha, de conformidad con el Real 
Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre 

El Tribunal de Selección podrá recabar de los interesados las aclaraciones o, en su caso, documentación adicional que estime 
necesaria para la comprobación de los méritos alegados 

Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten suficientemente acreditados de conformidad con lo establecido en esta 
Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal calificador.

Octava. Calificación.
A los aspirantes que hayan superado la fase de oposición se les aplicará la puntuación obtenida en la fase de concurso 
La puntuación final será aquella obtenida de aplicar el porcentaje establecido para la fase de oposición más el porcentaje esta-

blecido para la fase de concurso 
El resultado de la suma de ambas fases, una vez realizadas las ponderaciones en cada una de ellas, será la puntuación final.
Si existiera empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios, que se aplicarán en el orden establecido de 

persistir los empates:
 a) Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición 
 b) Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso por experiencia profesional 
 c) Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso por formación 
 d) De mantenerse el empate, se resolverá por sorteo público previa convocatoria de los interesados 
El tribunal publicará en el E- tablón de anuncios la relación de aspirantes por orden de puntuación, precisándose que el número 

de seleccionados no podrá rebasar el número de plazas convocadas  Simultáneamente a su publicación, el tribunal elevará a la Alcal-
día-Presidencia copia de la última acta con la propuesta de nombramiento 

Con el fin de asegurar la cobertura de la plaza, el tribunal establecerá la relación complementaria de aspirantes que sigan a la 
persona propuesta, para su posible nombramiento como funcionario interino  Cuando la persona inicialmente propuesta no sea nombra-
da o, de serlo, no tomase posesión en forma, se entenderá hecha la propuesta en favor del aspirante que hubiese alcanzado la segunda 
mejor puntuación total y así sucesivamente 

Novena. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto definitivamente aportará ante la Administración, dentro del plazo máximo de veinte (20) días hábiles a 

contar desde el día siguiente a aquél en que se hubiera publicado la relación definitiva de aprobados, los documentos acreditativos de 
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

—  Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de separación del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o 
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas 

—  Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad específica o incompatibilidad prevista en la legis-
lación vigente 

—  Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de instancias para la acreditación de los requisitos 
de acceso exigidos 

Si se constatara que algún aspirante seleccionado no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria, decaerá en todo derecho 
a su nombramiento, sin perjuicio de poder exigirse las responsabilidades por falsedad en la documentación aportada 

Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los documentos acreditativos, no podrá formalizar 
su nombramiento, quedando anuladas todas las actuaciones en relación a su persona, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera 
haber incurrido por falsedad en su instancia 

Décima. Nombramiento.
El Alcalde-Presidente, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base tercera, nombrará a la persona 

seleccionada como funcionario interino de esta Corporación, en el término de un mes a contar desde la expiración del plazo de los 
veinte días hábiles indicados anteriormente 

La persona seleccionada deberá tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el nom-
bramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 
de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas  Si no tomase posesión en el plazo indicado, sin 
causa justificada, decaerá en todos sus derechos a ocupar la plaza.
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La Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, 
además de por las previstas en el artículo 63 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sin derecho a 
compensación alguna:

 a)  Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos 
legalmente establecidos 

 b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados 
 c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento.
 d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.
Undécima. Constitución de una bolsa de aprobados.
Terminado el proceso selectivo, el Tribunal hará pública en el E- tablón de anuncios la relación de aspirantes que, no habiendo 

sido propuestos para su nombramiento como funcionario interino, han superado el proceso selectivo, respecto de los cuales se propon-
drá a la Alcaldía-Presidencia la constitución de una bolsa para atender futuros llamamientos interinos para ocupar un puesto de técnico 
de administración general en cualquier área municipal, en la misma categoría de los aquí seleccionados, con estricta sujeción a las 
limitaciones y prescripciones impuestas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o normativa de aplicación 

Esta bolsa de empleo, tendrá una duración máxima de cuatro años desde su aprobación, sin perjuicio de que pueda ser sustituida 
expresamente con anterioridad al cumplimiento de ese plazo como consecuencia de la aprobación de una nueva bolsa  La extinción 
de su vigencia se entiende sin perjuicio de que continúen vigentes, en su caso, los nombramientos que en ese momento existan con 
integrantes de la lista, los cuales se extinguirán según lo dispuesto en el decreto de nombramiento 

Los candidatos de la bolsa ocuparán el puesto de la lista que les corresponda, atendiendo a la puntuación obtenida en el proceso 
selectivo correspondiente, debiendo aparecer, junto al número de puesto ocupado, la puntuación que ostenta dentro del listado 

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa se realizará mediante un sistema rotatorio, por orden de prelación 
(de mayor a menor puntuación) y hasta agotar la bolsa, es decir, hasta que no hayan sido nombrados todos los componentes, éstos no 
podrán repetir  En el caso de que el nombramiento del candidato sea por un periodo inferior a seis meses, mantendrá su posición en la 
bolsa y se deberá proceder a su llamamiento en primer orden para un nuevo nombramiento 

Se ofrecerá el puesto de trabajo a la persona que, estando en disposición de aceptarlo y concurriendo en la misma los requisitos 
exigidos por la normativa aplicable, ocupe en la Bolsa de trabajo la posición de mayor preferencia, siguiendo rigurosamente el orden 
de la misma  El candidato que resulte nombrado como funcionario interino de este Ayuntamiento por un periodo igual o superior a seis 
meses pasará al último lugar de la bolsa  No obstante, no se procederá al llamamiento de aquellos candidatos que en el momento en que 
surge la necesidad de ocupar un puesto de trabajo se encuentren prestando sus servicios en este Ayuntamiento 

Se realizarán tres llamadas de teléfono, a los teléfonos incluidos en la solicitud presentada para participar del proceso de selec-
ción. Dichas llamadas se realizarán en una misma jornada laboral y en distintas horas, hasta la finalización de la misma. Si el candidato 
no responde a ninguna de las tres llamadas, se enviará un email a la dirección de correo electrónico facilitado en la solicitud, que será 
obligatorio, teniendo como plazo máximo para contestar un periodo de 48 horas  Si no contesta a las llamadas ni al correo electrónico, 
pasará al último lugar de la lista, por entenderse que renuncia al nombramiento, levantándose diligencia de estos actos 

El candidato que forme parte de esta bolsa tendrá la obligación de comunicar a través del Registro General de este Ayuntamien-
to cualquier cambio de teléfono o de correo electrónico 

Se consideran motivos justificados de rechazo de la oferta, conservando el candidato la posición que ocupa en el orden de la 
Bolsa de trabajo, la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias, que deberán ser acreditadas documentalmente en el 
plazo de dos días hábiles contados desde el siguiente al de la recepción de la oferta de empleo (si no se acredita adecuadamente el 
candidato pasará al último lugar de la bolsa):

 a)  Causa de enfermedad grave que implica la asistencia al trabajo, debidamente acreditada por un médico de asistencia 
sanitaria, o situación de incapacidad temporal del/la interesado/a con fecha anterior a la comunicación de la oferta de 
trabajo 

 b)  Por enfermedad grave del cónyuge, o persona con la que conviva en igualdad de condiciones, o familiar hasta el pri-
mer grado de consanguinidad acreditada por certificado médico y libro de familia.

 c) En caso de maternidad, si la renuncia se produce a partir del séptimo mes de embarazo 
 d) Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo 
 e)  Encontrarse trabajando en el momento de la llamada, salvo que el vínculo sea con el Ayuntamiento de Bormujos, en 

cuyo caso no se producirá el citado llamamiento 
La renuncia al nombramiento cuando no concurra ninguna de las causas anteriormente enumeradas, no dará lugar a la exclusión 

de la bolsa de empleo, pero ocasionará un cambio de lugar del puesto ocupado en la misma, pasando al último puesto como integrante 
de la bolsa  Las personas incluidas en la bolsa de trabajo serán responsables de que los datos personales aportados a este Ayuntamiento 
permitan su pronta localización y deberán mantenerlos actualizados, comunicando a través del registro general de este Ayuntamiento 
cualquier cambio en los mismos 

La persona integrante de la bolsa de empleo que reciba propuesta de nombramiento, en los términos descritos anteriormente, 
deberá proceder a la aceptación o rechazo de la misma en un periodo máximo de 24 horas, salvo circunstancias excepcionales de fuerza 
mayor que lo impidan 

Duodécima. Protección de datos de carácter personal.
A los datos de carácter personal aportados por los candidatos durante el proceso de selección les será de aplicación lo estable-

cido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
Los datos personales de los candidatos del proceso de selección facilitados al Ayuntamiento, los formularios y modelos que se 

faciliten al efecto, serán tratados de conformidad con lo establecido en la normativa vigente relativa a Protección de Datos de Carácter 
Personal 

Los listados de los candidatos participantes en el proceso de selección serán publicados, conforme a lo anteriormente señalado, 
en el e-tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bormujos, y podrán incluir datos personales como: Nombre, apellidos y DNI 

La participación en el presente proceso supone la aceptación y consentimiento a la citada publicación 
Los datos facilitados por los candidatos facultan al Ayuntamiento a utilizar los mismos para los fines propios del proceso de 

selección, entre los que se encuentra la realización de llamadas telefónicas y mensajes a los correos electrónicos aportados 
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Decimotercera. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable 
Decimocuarta. Normativa reguladora del procedimiento.
El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este proceso selectivo constituye sometimiento expreso de los 

aspirantes a las bases reguladoras del mismo, que tienen consideración de normativa reguladora de esta convocatoria 
En lo no previsto en las bases, será de aplicación el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; el 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 Ad-
ministración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios 
de Administración Local; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos de ella se derivan y de la actuación del tribunal Calificador, 
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, forma y plazos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 
y la Ley del Procedimiento Administrativo Común 

Las resoluciones del órgano de selección vinculan a la Administración que sólo puede proceder a la revisión mediante el pro-
cedimiento general de revisión de los actos administrativos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

AnExo i

Modelo de instancia

El modelo de instancia se encuentra disponible en la sede electrónica de la página web de este Ayuntamiento 

AnExo ii

Temario

Tema 1  La organización territorial del Estado en la Constitución de 1978  Los Estatutos de Autonomía  La regulación consti-
tucional de las entidades locales  La autonomía local  La Carta Europea de Autonomía Local 

Tema 2  La Administración Pública y el Derecho  El principio de legalidad en la Administración  Potestades regladas y discre-
cionales: Discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados  Límites de la discrecionalidad  Control judicial de la discrecionali-
dad  La desviación de poder 

Tema 3  El derecho administrativo: concepto y contenidos  El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 
149 1 18 ª de la Constitución  Tipos de disposiciones legales  El reglamento: concepto y clases  La potestad reglamentaria  Procedi-
miento de elaboración  Límites  El control de la potestad reglamentaria 

Tema 4  Las personas ante la actividad de la administración: Derechos y obligaciones  El interesado: concepto, capacidad de 
obrar y representación. La identificación de los interesados y sus derechos en el procedimiento.

Tema 5  Los órganos administrativos: concepto  Creación y supresión de órganos administrativos en la Ley 40/2015  La compe-
tencia: concepto. Delegación y avocación de competencias. La encomienda de gestión. La delegación de firma. Los órganos colegiados 
de las administraciones públicas: regulación básica en la Ley 40/2015 

Tema 6  La transparencia de la actividad pública  Publicidad activa 
Tema 7  El derecho de acceso a la información pública  La Protección de datos de carácter personal 
Tema 8  El patrimonio de las Administraciones Públicas  Las propiedades públicas: Tipología  El dominio público, concepto, 

naturaleza y elementos  Afectación y mutaciones demaniales  Régimen jurídico del dominio público  Régimen de las autorizaciones y 
concesiones demaniales 

Tema 9  El patrimonio privado de las Administraciones Públicas  Régimen jurídico  Potestades de la Administración y régimen 
de adquisición, uso y enajenación  La cesión de bienes y derechos patrimoniales 

Tema 10  Las formas actividad administrativa  El servicio público  Concepto  Evolución y crisis  Las formas de gestión de los 
servicios públicos  La remunicipalización de los servicios públicos  La iniciativa económica pública y los servicios públicos 

Tema 11  La actividad de policía: La autorización administrativa previa y otras técnicas autorizatorias tras la Directiva 123/2006/
CE de Servicios  La policía de la seguridad pública  Actividad de fomento: Sus técnicas 

Tema 12  El acto administrativo  Concepto  Elementos  Clases  Requisitos: la motivación y la forma del acto administrativo 
Tema 13. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. La notificación: Contenido, plazo y 

práctica en papel y a través de medios electrónicos. La notificación infructuosa. La publicación.
Tema 14  La autotutela ejecutiva: la ejecutividad de los actos administrativos  Los medios de ejecución forzosa de los actos 

administrativos  La coacción administrativa directa  La vía de hecho 
Tema 15  La invalidez del acto administrativo  Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad  El principio de conser-

vación del acto administrativo y las técnicas de conservación 
Tema 16  La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos  La declaración de lesividad  La revoca-

ción de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.
Tema 17. La Administración electrónica: rasgos definitorios y regulación de la Ley 39/2015. La sede electrónica. El derecho de 

los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medios electrónicos: principios generales y manifestaciones concretas 
Tema 18. Las oficinas de asistencia en materia de registros. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. La presen-

tación de documentos en las oficinas de asistencia en materia de registros. Términos y plazos: cómputo.
Tema 19. Plazo máximo de resolución y notificación de los procedimientos. Ampliación de plazos de resolución. La obligación 

de resolver  La falta de resolución expresa dentro del plazo: el silencio administrativo y el acto presunto 
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Tema 20  La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes  Actuaciones previas a la iniciación del 
procedimiento  Medidas provisionales  La información al interesado de las notas básicas del procedimiento 

Tema 21. La ordenación del procedimiento: alegaciones y realización de trámites. La instrucción del procedimiento: finalidad 
y actuaciones que comprende  La intervención de los interesados en el procedimiento  La prueba  Los informes  La Tramitación de 
urgencia  El trámite de audiencia y las actuaciones complementarias 

Tema 22  La terminación del procedimiento: formas  Contenido de la resolución expresa: principios de congruencia y de no 
agravación de la situación inicial  La terminación convencional  El desistimiento y la renuncia  La caducidad del procedimiento  La 
tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

Tema 23  Recursos administrativos: principios generales  Actos susceptibles de recurso administrativo  Reglas generales de tra-
mitación de los recursos administrativos  Clases de recursos  Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, 
mediación y arbitraje  El recurso de alzada  El recurso de reposición  El recurso extraordinario de revisión 

Tema 24  Los convenios administrativos: concepto y contenido  El procedimiento de aprobación de convenios administrativos 
Tema 25  La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas  Límites al ejercicio de la potestad regla-

mentaria de las entidades locales  Procedimiento de elaboración de las ordenanzas y reglamentos  El Reglamento orgánico  Los Bandos 
Tema 26. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El principio 

de legalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora  Especialidades del procedimiento en materia sancionadora  Medidas sancio-
nadoras administrativas 

Tema 27  La responsabilidad de la Administración pública: caracteres  Los presupuestos de la responsabilidad  Daños resar-
cibles  La acción de responsabilidad  Principio del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad  La responsabilidad 
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas 

Tema 28  El municipio: Concepto y elementos  El término municipal: El problema de la planta municipal  Alteraciones de 
términos municipales  Legislación básica y autonómica  La población municipal  El padrón de habitantes  El estatuto de los vecinos  
Derechos de los extranjeros  El concejo abierto  Otros regímenes especiales 

Tema 29  La organización municipal  Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local  
Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos  Estatuto de los miembros electivos de las corporaciones locales  
Los grupos políticos y los concejales no adscritos  La participación vecinal en la gestión municipal  Especialidades del régimen orgá-
nico-funcional en los municipios de gran población 

Tema 30  Las competencias municipales: Sistema de determinación  Competencias propias, delegadas y competencias distintas 
de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios 
sobre ejercicio de competencias y servicios municipales  Los servicios mínimos 

Tema 31  Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: Convocatoria, desarrollo y adopción de acuerdos  Las actas  
El Registro de documentos 

Tema 32  Singularidades del procedimiento administrativo de las entidades locales  Impugnación de actos y acuerdos 
locales y ejercicio de acciones  Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales  La sustitución y disolución de 
corporaciones locales 

Tema 33  Las formas de acción administrativa de las entidades locales  La intervención administrativa local en la actividad pri-
vada  Las autorizaciones administrativas  Sus clases  El régimen de las licencias  La comunicación previa y la declaración responsable  
La actividad de fomento en las entidades locales 

Tema 34  La iniciativa económica de las Entidades Locales y la reserva de servicios en favor de las Entidades Locales  El ser-
vicio público en las entidades locales  Concepto  Las formas de gestión de los servicios públicos locales 

Tema 35. El patrimonio de las Entidades Locales: bienes y derechos que lo conforman. Clases. Alteración de la calificación 
jurídica de los bienes. El inventario de bienes: formación, aprobación y rectificación. Las potestades de defensa de los bienes: investi-
gación y deslinde. La recuperación de oficio. El desahucio administrativo.

Tema 36  Los contratos del sector público: Las directivas europeas en materia de contratación pública  Principios y reglas gene-
rales de la contratación pública  Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos  Tipos de contratos del sector público  Contratos 
sujetos a regulación armonizada  Contratos administrativos y de los contratos privados  Los actos separables 

Tema 37  Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: Racionalidad y consistencia, libertad de pactos y 
contenido mínimo del contrato  Perfección y forma del contrato  Régimen de invalidez  Recurso especial en materia de contratación 

Tema 38  Las partes en los contratos del Sector Público  Órganos de contratación  Capacidad y solvencia del empresario  Su-
cesión en la persona del contratista 

Tema 39  Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión  Garantías exigibles en la 
contratación del sector público 

Tema 40  Actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones Públicas: el expediente de contratación, pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 

Tema 41  La adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas: normas generales y procedimientos de adjudica-
ción. Racionalización técnica de la contratación. Competencia en materia de contratación y normas específicas de contratación pública 
en las entidades locales 

Tema 42. Efectos, modificación y extinción de los contratos: Efectos, prerrogativas de la Administración, modificación, suspen-
sión y extinción de los contratos, cesión de contratos y subcontratación 

Tema 43. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias. Ejecución. Modificación. Cumplimiento y resolución.
Tema 44  El contrato de concesión de obras  Actuaciones preparatorias  Efectos, cumplimiento y extinción de las concesiones  

Construcción de las obras objeto de la concesión  Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la Administración 
concedente. Régimen económico financiero de la concesión. Extinción de las concesiones.

Tema 45  El Contrato de concesión de servicios  Delimitación del contrato de concesión de servicios  Actuaciones preparato-
rias. Efectos, cumplimiento y extinción. Modificación. Cumplimiento y efectos. Resolución del contrato de concesión de servicios. 
Subcontratación del contrato de concesión de servicios 
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Tema 46  El contrato de suministro  Regulación de determinados contratos de suministro  Ejecución, cumplimiento y resolu-
ción del contrato de suministro 

Tema 47  El contrato de servicios  Disposiciones generales  Ejecución y Resolución del contrato de servicios 
Tema 48  Órganos competentes en materia de contratación  Órgano de asistencia  Órganos consultivos  Elaboración y remisión 

de información. Registros Oficiales. Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
Tema 49  El régimen jurídico de los empleados públicos: normativa básica  Tipos de empleados públicos  Derechos y deberes 

de los empleados públicos  Deberes de conducta de los empleados públicos  Régimen jurídico del personal laboral de las Administra-
ciones Públicas: la relación laboral de empleo público 

Tema 50  Acceso al empleo público: requisitos generales  Principios de selección del personal al servicio de la Administración  
Sistemas selectivos  Órganos de selección  Pérdida de la relación de servicio de los empleados públicos: causas 

Tema 51  El régimen retributivo de los empleados públicos: conceptos que integran las retribuciones de los empleados públicos  
Las indemnizaciones por razón de servicio 

Tema 52  Jornada de trabajo de los empleados públicos  Régimen de permisos, vacaciones y licencias de los empleados públicos 
Tema 53  Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera  Regulación básica y normativa estatal  Reingreso al servicio 

activo  Situaciones del personal laboral  Régimen de Incompatibilidades 
Tema 54  Ordenación de los puestos de trabajo: la relación de puestos de trabajo, naturaleza y contenido  Los instrumentos 

reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización 
Tema 55  Régimen disciplinario de los empleados públicos: normativa básica y normas de desarrollo  Faltas disciplinarias y 

sanciones  Procedimiento de ejercicio de la potestad disciplinaria y medidas provisionales  Prescripción de faltas y sanciones 
Tema 56  Ley General de Subvenciones y su reglamento  Ámbito de aplicación y disposiciones comunes  Procedimiento de 

concesión. Gestión y justificación. Reintegro”.
Tema 57  La Hacienda Local en la Constitución  El régimen jurídico de las Haciendas locales: Criterios inspiradores del sistema 

de recursos y principios presupuestarios 
Tema 58  Los recursos de las Haciendas Locales  Los tributos locales: Principios  La potestad reglamentaria de las Entidades 

Locales en materia tributaria: Contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición 
y ordenación de tributos  El establecimiento de recursos no tributarios

Tema 59  El derecho de la Unión Europea  Tratados y Derecho derivado  Las Directivas y Reglamentos comunitarios  Las deci-
siones, recomendaciones y dictámenes  Derecho Europeo y Derecho de los países miembros  Relaciones con Comunidades Autónomas 
y Entidades Locales 

Tema 60  El contrato de trabajo: concepto  Las relaciones laborales excluidas  Modalidades del contrato de trabajo  La duración 
del contrato de trabajo 

Segundo: Publicar las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a los efectos oportunos.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos participándole que el presente decreto/acuerdo, por imperativo 

del apartado 2, del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo 
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación. Transcurrido un mes desde la interposición 
del recurso de reposición, sin que se notificase su resolución se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo 24 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre) y quedará expedita la vía contencioso-administrativa 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo o de la notificación 
del acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca 
el acto presunto  No obstante, podrá Vd  utilizar cualquiera otros recursos que estime conveniente »

Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos 
En Bormujos a 27 de junio de 2022 —El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro 

15W-4250
————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 27 de junio del corriente se ha dictado por esta Alcaldía resolución n º 1486/2022, mediante la que 

se acordó delegar las funciones propias de la Alcaldía a favor de la Segunda Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Participación 
Ciudadana y E-Administración, doña Margarita Beltrán Expósito, el 27 de junio de 2022, siendo su tenor literal el que se reproduce a 
continuación:

«Resolución en virtud de la cual se delegan las competencias de la Alcaldía en favor de la Segunda Teniente de Alcalde y Con-
cejala Delegada de Participación Ciudadana y E-Administración, doña Margarita Beltrán Expósito, el día 27 de junio de 2022 

Antecedentes:
Este Alcalde no podrá estar disponible por ausencia el resto del presente día 27 de junio del corriente, por lo que procede dis-

poner la sustitución adecuada para dicha fecha, tal y como se previene legalmente 
Habida cuenta que durante el periodo indicado anteriormente, el Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Urbanis-

mo y Ciudadanía Consciente, don Manuel Romero Cárdenas, tampoco estará disponible para asumir las competencias de la Alcaldía 
que le correspondería en estas circunstancias, recaería la sustitución del Alcalde a favor de la Segunda Teniente de Alcalde y Concejala 
Delegada de Participación Ciudadana y E-Administración, doña Margarita Beltrán Expósito 

Vistos los artículos 43 a 47 del Real Decreto 2 568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), procede que por esta Alcaldía se nombre sustituto en 
dicho cargo durante el tiempo que va a durar la ausencia, según establece el artículo 47 del citado R D  2 568/1986 
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Por todo ello, esta Alcaldía, en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 23 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 43 a 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades locales aprobado por el ya referido R D  2 568/1986, ha resuelto:

Primero  Delegar en doña Margarita Beltrán Expósito, Segunda Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Participación Ciu-
dadana y E-Administración, las funciones propias de esta Alcaldía durante el resto del día de hoy, 27 de junio de 2022, exclusivamente 

Segundo  El órgano delegado informará a esta Alcaldía a posteriori, y en todo caso cuando se le requiera para ello, de la gestión 
realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal 
y como se prevé en el artículo 115 del Real Decreto 2 586/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Tercero  Notifíquese la presente resolución, con los recursos que legalmente procedan, a la Sra  Concejala Delegada, y Segunda 
Teniente de Alcalde, doña Margarita Beltrán Expósito, para su conocimiento y efectos oportunos 

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

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

Sexto  En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto 2 568/1986, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba el Regla-
mente de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la delegación se 
establecen en dichas normas 

Séptimo  Comuníquese la presente resolución a la Delegación de E-Administración, a los efectos oportunos, en especial, para 
general conocimiento de los trabajadores 

Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.»
Lo que se hace público, para general conocimiento y a los efectos oportunos 
En Bormujos a 27 de junio de 2022 —El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro 

15W-4261
————

BURGUILLOS

Don Domingo Delgado Pino, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de julio del año actual, ha aprobado inicialmente el expe-

diente núm. 31-2022 de modificación de créditos por concesión de créditos extraordinarios, lo que de conformidad con lo establecido 
en el artículo 177, en relación con el 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por 
plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

En Burguillos a 7 de julio de 2022 —El Alcalde-Presidente, Domingo Delgado Pino 
15W-4582

————

CAMAS

No habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
veintisiete de abril de dos mil veintidós, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 105 de 10 de mayo de 2022, 
relativo a la aprobación inicial de modificaciones de la Ordenanza de Policía Sanitaria Mortuoria y Reglamento Interno del Cementerio 
de Camas, dicho acuerdo se entiende definitivamente adoptado, conforme al artículo 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local 

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo preceptuado en las normas reguladoras de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente  

En Camas a 27 de junio de 2022 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 
TEXTO ÍNTEGRO DE LA ORDENANZA DE POLICÍA MORTUORIA SANITARIA Y REGLAMENTO INTERNO DEL CEMENTERIO DE CAMAS 

MODIFICADO POR EL ACUERDO DEL PLENO DE 27 DE ABRIL DE 2022

cApíTulo 1. NoRmAs gEnERAlEs

Artículo 1 
El Ayuntamiento de Camas, conforme a lo dispuesto en los artículo 25 2 j y 26 a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local, los artículos 2 y 50 y la Disposición transitoria segunda del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria 
(RPSM), aprobado por Decreto 95/2001, de 3 de abril de la Junta de Andalucía, viene obligado, en el ámbito de sus competencia, a la 
regulación y control de las actividades funerarias y del cementerio municipal  Para ello de conformidad con el artículo 50 del citado 
RPSM se establece la presente Ordenanza de Policía Sanitaria Mortuoria y Reglamento Interno del Cementerio Municipal de Camas  

Artículo 2 
La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de las actividades funerarias y servicios mortuorios que se llevan a acabo 

en el término municipal de camas y en el cementerio municipal, incluyendo, entre otras, las siguientes materias:
 Inhumaciones y exhumaciones de cadáveres, restos cadavéricos y restos humanos 
 El derecho funerario 
 Licencias y autorizaciones, accesos al cementerio, horario, prohibiciones
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cApíTulo 2. InhumAcionEs

Artículo 3 
La inhumación a efectos de esta ordenanza consiste en enterrar un cadáver, restos cadavéricos, restos humanos, o sus cenizas 
Artículo 4. Requisitos 
1  Son requisitos previos para proceder a la inhumación
A) Solicitud-declaración según el modelo del Anexo I de esta Ordenanza.
En todo caso las Cías funerarias están obligadas a presentar sus solicitudes-declaraciones a través de la Sede Electrónica, en los 

formularios de tramitación electrónica que pone a su disposición este Ayuntamiento, en virtud de la obligación de relacionarse electró-
nicamente con las Administraciones Públicas que les impone la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACAP) 

Las solicitudes podrán ser formuladas por el cónyuge del difunto no separado legalmente, pareja de hecho inscrita conforme a 
las leyes autonómicas, o, en su caso por los parientes siguiendo el orden previsto en el Código Civil para la sucesión intestada, o bien 
por la empresa funeraria a quienes éstos hayan encomendado la gestión de los trámites funerarios 

El Ayuntamiento de Camas podrá instar los servicios de inhumación en los casos siguientes:
 a)  En los supuestos de restos cadavéricos o humanos hallados durante las actividades desarrolladas en virtud del Proto-

colo Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, reguladas en la Orden de 
7 de septiembre de 2009 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 190 de 28 de septiembre de 2009).

 b)  En los casos acreditados de que el difunto estuviese empadronado en el municipio y además se desconozca la exis-
tencia o no pudiera hallarse el paradero de las personas que en vida hubieran tenido la obligación legal de alimentos 
respecto al difunto (incluida, en su caso, su pareja de hecho), o aún conociéndolos y hallándolos, éstos no superen el 
umbral económico de renta correspondiente al 75 por ciento del IPREM anual vigente en el momento de la prestación 
de los servicios  

A los efectos de lo previsto en este apartado b), la Delegación de Servicios Sociales instruirá el correspondiente expediente que 
se resolverá mediante resolución de la Alcaldía, en la que se evidenciará el cumplimiento de los requisitos anteriores  

Los gastos del sepelio en los supuestos de la letra b) anterior, serán por cuenta del Ayuntamiento, y se ajustarán criterios del 
mínimo coste para la Hacienda local  

Las declaraciones realizadas por los solicitantes de la inhumación serán título suficiente para proceder a la misma, asumiendo 
los declarantes las responsabilidad de todo tipo que pudieran derivarse de los datos aportados y de su vinculación con el difunto o sus 
familiares 

B) En el caso de los cadáveres, licencia expedida por el Juez Encargado del Registro Civil que acredita la inscripción de la 
defunción y concede permiso para dar sepultura, transcurridas veinticuatro horas siguientes a la de fallecimiento, u otro documento 
judicial que pudiera sustituirlo 

C) Si la inhumación se va a realizar en una unidad de enterramiento (UE) previamente concedida, será necesaria además la au-
torización del titular de la misma, en declaración formulada en el modelo establecido en el Anexo I o en el Anexo II de esta Ordenanza 

D) En los supuestos de inhumación de cenizas de cadáveres, o de restos cadavéricos/humanos, el requisito de la letra B) de 
este artículo se sustituye por la acreditación de la reducción a cenizas expedida por el crematorio autorizado 

2  El requisito de la letra A) del apartado 1  de este artículo, sólo tendrá carácter previo a la inhumación, en los supuestos en que 
la licencia para dar sepultura del Registro Civil se haya expedido entre las 00:00 horas del domingo, hasta las 24:00 horas del jueves 

3  En el caso de que haya procedido a la inhumación sin que el requisito de la letra A) del apartado 1  de este artículo hubiese 
resultado exigible con carácter previo, los interesados vendrán obligados a cumplimentarlo en el término de los dos días hábiles si-
guientes a la inhumación  

Artículo 5 
1  Los restos sólo podrán inhumarse en sepulturas tipo osario, y las cenizas sólo podrán inhumarse en sepulturas tipo osario o 

columbario; salvo en los casos en que el solicitante sea titular de un derecho funerario vigente de una unidad de enterramiento (UE) 
tipo nicho, o tipo panteón y pretenda su inhumación en ésta  

Si no hubiese stock de columbarios, las cenizas sólo podrán ocupar sepulturas tipo osario con la excepción prevista en el párrafo 
anterior 

2  La excepción prevista en el apartado 1  de este artículo sólo podrá autorizarse, en el caso de que se pretenda la inhumación 
en sepultura tipo nicho, cuando hayan pasado al menos cinco años desde la inhumación del cadáver que ocupe la sepultura en la que se 
pretende la inhumación de los restos o cenizas 

3  Sólo se autorizarán inhumaciones en las sepulturas tipo nicho ya ocupadas si sobre ellos existe un derecho funerario vigente  
Si se realizaren las operaciones de inhumación sin que se diera la circunstancia anterior, será preceptiva para el solicitante de la inhu-
mación solicitar la concesión de un derecho funerario permanente sobre tal nicho  

4  En todo caso, las inhumaciones en cualquier tipo de sepultura que esté ocupada previamente, sólo podrá realizarse si exis-
tiese espacio suficiente para acoger otro cadáver o los nuevos restos/cenizas. Y en el caso de cadáveres, si no existe otro ya depositado. 

cApíTulo 3. ExhumAcionEs

Artículo 6 
La exhumación a efectos de esta ordenanza consiste en desenterrar un cadáver, restos cadavéricos, restos humanos, o sus cenizas 
Artículo 7. Requisitos.
1  Son requisitos previos para proceder a la exhumación
A) Solicitud-Declaración según el modelo del Anexo I de esta Ordenanza.
Las solicitudes podrán ser formuladas por el cónyuge del difunto no separado legalmente, pareja de hecho inscrita conforme a 

las leyes autonómicas o, en su caso por los parientes siguiendo el orden previsto en el Código Civil para la sucesión intestada, o bien 
por la empresa funeraria a quienes éstos hayan encomendado la gestión de los trámites funerarios 
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Las declaraciones realizadas por los solicitantes de la exhumación serán título suficiente para proceder a la misma, asumiendo 
los declarantes las responsabilidad de todo tipo que pudieran derivarse de los datos aportados y de su vinculación con el difunto o sus 
familiares 

B) Si la exhumación se va a realizar en una unidad de enterramiento (UE) previamente concedida, será necesaria además la 
autorización del titular de la misma, en declaración formulada en el modelo establecido en el Anexo I o en el Anexo II de esta Ordenanza 

2  No será exigible con carácter previo, el requisito de la letra A) del apartado 1  de este artículo cuando se den simultáneamente 
las siguientes circunstancias:

 a)  Cuando la exhumación se realice para su inmediata inhumación en el mismo Cementerio, con motivo de la inhuma-
ción de un cadáver, en la misma sepultura que vaya a ser ocupada por éste  

 b)  Cuando la licencia para dar sepultura al cadáver, autorizada por el Registro Civil se haya expedido entre las 00:00 
horas del domingo, hasta las 24:00 horas del jueves 

3  En el caso de que haya procedido a la exhumación sin que el requisito de la letra A) del apartado 1  de este artículo hubiese 
resultado exigible con carácter previo, los interesados vendrán obligados a cumplimentarlo en el término de los dos días hábiles si-
guientes a la exhumación  

4  No se autorizarán exhumaciones de cadáveres para su reinhumación en el mismo Cementerio 
5  Para las exhumaciones deberán los interesados proveerse de cajas adecuadas para el traslado y depósito de los restos, sin las 

cuales no podrán llevarse a cabo aunque tengan la correspondiente licencia  

cApíTulo 4. El DEREcho funERARio 

Sección primera. concEpTo, DuRAción y REgisTRo.

Artículo 8 
1  Dada la titularidad pública del Cementerio municipal de San Sebastián, el uso privativo de una parcela o unidad de enterra-

miento (UE), con la única finalidad permitida de depósito en ella de restos, cenizas o cadáveres, será concedida por el Ayuntamiento 
mediante la correspondiente concesión administrativa 

2  El derecho funerario es el conjunto de facultades y deberes que se adquieren como consecuencia de la concesión de una 
parcela o unidad de enterramiento (UE) 

3  La concesión se realizará por el Decreto de la Alcaldía que apruebe la liquidación de las tasas correspondientes, previa la 
instrucción del expediente, y propuesta del Jefe del Servicio encargado de la gestión administrativa del Cementerio 

Artículo 9 
1  La concesión administrativa sobre unidades de enterramiento tipo nicho, osario o columbario podrá ser temporal o perma-

nente y sólo de carácter permanente para el resto de UE 
 a) Temporal, por un periodo de 10 años a contar desde su ocupación 
 b)  Permanente, por el periodo máximo que en cada momento establezca la normativa en vigor para las concesiones 

administrativas 
2  La concesión administrativa sobre parcelas de terrenos para la construcción de panteones sobre suelo será de carácter perma-

nente por el periodo máximo que en cada momento establezca la normativa en vigor para las concesiones administrativas  Este plazo 
comenzará a contar desde la fecha del acuerdo de la concesión  

3  No se concederán derechos funerarios sobre nichos, osarios o columbarios si no están ocupados por cadáveres, restos o ce-
nizas, o vayan a estarlo en un plazo no superior a siete días desde el acuerdo de concesión  

4  Si concedido el derecho funerario para un nicho u osario y, en el plazo de los siete días señalados en el apartado anterior, en 
éstos no se deposita el cadáver, restos o cenizas para las que se otorgó la licencia de inhumación, dicho derecho funerario se considerará 
automáticamente caducado  

Artículo 10 
A la expiración del derecho funerario temporal, sólo será posible mantener dicha unidad de enterramiento (UE) mediante la 

concesión de otro derecho funerario permanente  La duración de este nuevo derecho funerario permanente empezará a contar desde el 
último día del vencimiento del anterior derecho funerario temporal  

Artículo 11 
El derecho funerario temporal podrá transformarse durante el periodo de su vigencia, en derecho funerario permanente, me-

diante la instrucción del correspondiente expediente y previa liquidación de las tasas que se establezcan en las ordenanzas fiscales. 
Artículo 12 
1  El derecho funerario se extingue, sin más, por el transcurso del plazo de la concesión 
2. Se podrá declarar extinguido el derecho funerario, previa notificación a los interesados. 
 a)  En el caso de los panteones, por el estado ruinoso de la construcción, previa la tramitación del expediente que así lo 

acredite 
 b) Por el uso no autorizado de las unidades de enterramiento 
 c) Por contravenir el artículo 15 de esta ordenanza 
3  Quedará extinguido automáticamente sin necesidad de declaración, el derecho funerario sobre sepulturas que como conse-

cuencia de exhumaciones queden desocupadas 
Artículo 13 
Los derechos funerarios se inscribirán en el registro informático SICEM, diseñado por la Sociedad Provincial de Informática de 

Sevilla, S A  (INPRO), que se viene utilizando actualmente, que habrá de contener, en todo caso, los datos de titularidad y temporalidad 
de las concesiones, así como el resto de información que exija la normativa sectorial  
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Sección segunda. AsignAción y TRAnsmisión DE los DEREchos funERARios.

Artículo 14 
Los derechos funerarios sólo se podrán conceder y registrar a nombre de:
 a) Persona física, a título individual
 b)  Comunidades religiosas o establecimientos benéficos u hospitalarios reconocidos como tales por el Estado, Provincia 

o Municipio, para uso de sus miembros y de sus asilados o acogidos  
 c) Corporaciones, fundaciones, cofradías o entidades legalmente constituidas 
Artículo 15 
El derecho funerario queda excluido de toda transacción mercantil, acto de disposición, de gravamen y de cualquier otro tipo, 

tanto si fuere a título oneroso o gratuito salvo lo dispuesto en el artículo siguiente  
Artículo 16 
1  La cesión a título gratuito del derecho funerario permanente podrá hacerse por el titular, por acto inter vivos o mortis causa, 

pero exclusivamente a favor del cónyuge, pareja de hecho inscrita conforme a las leyes autonómicas, ascendientes, descendientes y 
colaterales hasta el cuarto grado por consanguinidad, o segundo por afinidad.

2. Para la validez de la cesión por acto inter vivos, habrá que suscribirse la declaración que figura como Anexo III de esta orde-
nanza, incorporándose al expediente la documentación que se detalla en la misma 

3  Al fallecimiento del titular del derecho funerario, los herederos, legatarios o aquellos a quienes corresponda por sucesión 
abintestato, deberán comunicarlo al Ayuntamiento, solicitando la transmisión del derecho  Para ello deberán presentar la documen-
tación justificativa de la transmisión o declaración de los herederos ante notario o declaración responsable en el modelo que figura 
en el Anexo IV de esta Ordenanza, nombrando entre los mismos a un solo titular  Se anotará la transmisión previo pago de las tasas 
correspondientes 

4. El plazo para solicitar la transmisión a que se refiere el apartado 3. anterior, es de seis meses a contar desde el día siguiente 
a la fecha de defunción del titular  Transcurrido ese plazo, el Ayuntamiento podrá depositar los restos contenidos en las unidades de 
enterramiento afectadas, en el osario general  

Sección tercera. oRDEn y sisTEmA DE AsignAción DE uniDADEs DE EnTERRAmiEnTo (uE).

Artículo 17 
1  Con carácter general los grupos de sepulturas, nichos, osarios o columbarios, se irán ocupando en función de su mejor aptitud de 

uso, considerándose a estos efectos que los grupos de sepulturas de nueva fábrica tienen mejor aptitud que los de construcción más antigua  
2  En todo caso, la asignación se efectuará siguiendo el orden siguiente:
 a)  Ocupando, en primer lugar la sepultura que se encuentre en la situación más cercana al suelo y más a la izquierda de 

cada grupo, continuando sucesivamente con la más inmediata a su derecha, y así hasta completar la fila. 
 b)  Una vez completada la fila se continuará por la siguiente inmediatamente superior siguiendo la regla anterior hasta 

completar el grupo 
3  En los casos excepcionales en que concurran simultáneamente circunstancias de fuerza mayor y también de urgencia, que de-

berán acreditarse en expediente que autorizará el Alcalde, se podrá alterar el orden de asignación de los apartados 1 y 2 de este artículo  
Artículo 18 
La adjudicación de parcelas en el cementerio para la construcción de panteones sobre suelo las realizará el Alcalde mediante 

Decreto que, en todo caso, deberá respetar los criterios siguientes:
 a)  Las adjudicaciones se efectuarán a los solicitantes por estricto orden de antigüedad respecto a la fecha de presentación 

de las solicitudes 
 b)  La asignación de las parcelas se realizará asimismo en función de la antigüedad de la urbanización de las calle en que 

se encuentre ubicadas 
 c)  Las parcelas que se asignen tendrán las dimensiones que se detallan en el proyecto de ampliación del cementerio, a 

saber, 3,5 m  por 3,5 m , sin que se puedan adjudicar parcelas de otras dimensiones  

cApíTulo 5. OTRAs licEnciAs, pRohibicionEs, AuToRizAcionEs EspEciAlEs, AccEsos y hoRARios

Artículo 19 
El cementerio se abrirá al público en el siguiente horario, que será también el horario para las inhumaciones y exhumaciones  
• Del 16 de septiembre al 31 de mayo 
  De lunes a viernes, de 9:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas 
  Sábados, domingos y festivos, de 9:30 a 13:00 horas 
• Del 1 de junio al 15 de septiembre
  De lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas 
  Sábados, domingos y festivos, de 9:30 a 13:00 horas
Artículo 20. Prohibiciones y autorizaciones especiales.
a) No se podrá introducir en el cementerio ni extraer del mismo, objeto alguno sin el permiso correspondiente  Se impedirá 

la colocación y se retirarán los objetos que atenten al debido respeto a la memoria de los difuntos 
b) Queda prohibida la venta ambulante en el interior del cementerio y no se concederán autorizaciones para el comercio o 

propaganda 
c) Queda prohibida la obtención de fotografías, grabaciones o dibujos de las sepulturas, así como de vistas parciales o gene-

rales del cementerio que precisarán de autorización especial  
d) Los visitantes del cementerio deberán comportarse con el respeto debido y a tal efecto no se permitirá ningún acto que 

directa o indirectamente pueda suponer profanación 
e) No se permitirá la entrada ni la circulación por el cementerio de vehículos ni animales salvo autorización especial 
f) Se prohíben prácticas de enterramiento contrarias a los usos y costumbres locales 
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Artículo 21. De las lápidas. Columbarios.
1. La colocación de lápidas, enrejados, flores, jarrones u otros exornos en las sepulturas necesitarán la preceptiva licencia que 

se solicitará en los modelos que figuran en los Anexos V y VI de la presente ordenanza.
2  Las lápidas y demás exornos deberán ajustar sus dimensiones y demás características a las cualidades constructivas de la 

sepultura para la que se solicite la instalación y, en todo caso, a los usos y costumbres funerarios del cementerio municipal  
3. Los elementos ornamentales a que se refiere este artículo deberán ser retirados por el titular en el momento de extinguirse el 

derecho funerario  De no hacerlo, el Ayuntamiento podrá retirarlos disponiendo libremente de materiales y elementos resultantes, sin 
que proceda indemnización alguna al titular 

4  Del deterioro grave, robo, destrucción total o parcial de estos elementos no responderá el Ayuntamiento mas que en los casos 
en que se reconozca la responsabilidad del mismo, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Real Decreto 429/1993, de 26 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad 
Patrimonial 

5  El cuidado y mantenimiento de estos elementos corresponde a los titulares de los derechos funerarios 
6  Las lápidas o cerramientos de los columbarios serán obligatoriamente las facilitadas por el Ayuntamiento a los concesiona-

rios, no pudiendo instalarse ni autorizarse otras distintas de aquellas  Tampoco podrá ponerse sobre las mismas ningún otro distintivo, 
marca o identificación que los que homogéneamente apruebe el Ayuntamiento mediante Decreto de la Alcaldía para todas las UE tipo 
columbario que pertenezcan al mismo grupo 

Disposición adicional primera 
Las empresas funerarias que presten sus servicios en el término municipal de Camas deberán presentar la declaración respon-

sable a que hacen referencia los artículos 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 
71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el modelo que figura en el Anexo VII de esta ordenanza.

Disposición adicional segunda 
En todo lo no previsto en esta ordenanza, se estará a lo establecido en la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

sobre la materia, en particular en el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria (Decreto de la Junta de Andalucía 95/2001, de 3 de abril) 
Disposición adicional tercera. Definiciones.
A efectos de esta ordenanza se estará a las siguientes definiciones:
Panteón de tierra: Sepultura excavada en el suelo que puede acoger uno o varios cadáveres y restos/cenizas 
Panteón sobre suelo: Sepultura con pequeño edificio para alojar varios cadáveres, restos y cenizas. 
Nicho: Sepultura construida dentro de un muro apta para el depósito de cadáveres 
Osario: Sepultura construida dentro de un muro que por sus dimensiones sólo es apta para el depósito de restos/cenizas pero 

no de cadáveres 
Columbario: Sepultura construida dentro de un muro que por sus dimensiones sólo es apta para el depósito de urnas de cenizas  
 Grupo (de sepulturas): Conjunto de sepulturas agrupadas en una unidad constructiva y/o administrativa para la gestión funera-

ria  La determinación de las UE que formarán un grupo se determinará mediante resolución de la Alcaldía 
Disposición transitoria primera 
Aquellas sepulturas que a la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza tengan más de un titular del derecho funerario, perma-

necerán con las mismas condiciones de titularidad hasta el vencimiento del plazo por el que se concedió  En el supuesto de solicitud de 
renovación de este derecho funerario sólo podrá concederse a uno de los titulares que ellos designen  

Disposición transitoria segunda 
Mientras no se disponga de las sepulturas de nueva construcción que se están edificando actualmente en virtud del contrato 

celebrado con la adjudicataria en el procedimiento tramitado con número de expediente 2907/2021, continuará el orden de asignación 
de sepulturas vigente, acordado mediante el Decreto de la Alcaldía 706/2021, de 15/03/2021 

Una vez que por los Servicios Técnicos Municipales se informe a los Servicios Administrativos del Cementerio, de la aptitud 
técnica para el uso de estas sepulturas de nueva fábrica, se acordará por Decreto de la Alcaldía el orden de ocupación de los distintos 
grupos  Sólo a partir del día siguiente al dictado de esta resolución de la Alcaldía se podrá iniciar la ocupación de estas nuevas sepulturas 

Disposición derogatoria 
Quedan derogados con carácter general todos los acuerdos del Pleno, Junta de Gobierno Local y acuerdos de la Alcaldía en la 

materia objeto de esta ordenanza y que sean contrarios total o parcialmente a la misma  
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada y publicada con arreglo a lo establecido en el artículo 70 2 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y comenzará a aplicarse a partir de dicha publicación 

AnExo i

núm  UE:
Tlf  Cementerio: 608261278 / 955980264 Extensión 9065

Solicitud licencias funerarias y concesiones en Cementerio Mpal 

soliciTAnTE/DEclARAnTE

Nombre o Razón soc : NIF/CIF:
Domicilio: Núm : Esc/Blq: Planta: Pta:
CP:  Población: Provincia: Teléfono:
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DEclARAción (sólo si El soliciTAnTE Es DisTinTo DEl DEclARAnTE) 
El abajo firmante, en nombre de la entidad indicada, declara que las licencias o concesiones que se solicitan han de tramitarse a 
nombre de D/Dña ________________________________DNI____________ con domicilio en ______________________, 
calle ____________________________________________ CP ________, población ______________________________, 
Tfno __________________________ 

DATos DE lAs licEnciAs o concEsión

Tipo sepultura: Concesión por _____ años Situación sepultura de destino
Licencia de Calle: 
Licencia de Núm  Fila Grupo

DATos sEpulTuRA DE pRocEDEnciA (En su cAso)
Calle Núm Fila Grupo Cementerio de 

DATos DEl DifunTo

Nombre: DNI: Calif  Legal:
Lugar defunción: Estado civil: Edad:
Domicilio mortuorio: Permiso SAS:
Colegiado: Núm  colegiado:
Fecha defunción (en caso de cadáveres):   /   /    Hora de defunción:

Advertencias: No se admiten enmiendas ni tachaduras en los apartados de fecha y hora de defunción  La inhumación de ca-
dáveres habrá de llevarse a cabo una vez transcurridas, al menos, 24 horas desde la defunción  
El importe de las tasas por la concesión de las licencias no se devolverá, una vez concedidas por decreto de la Alcaldía, cir-
cunstancia ésta de la que queda enterado el solicitante/declarante 

DATos DE oTRos REsTos

Nombre: Fecha defunción   /   /   
Nombre: Fecha defunción   /   /   

Camas, a 
Por el solicitante/declarante firma:
 
Nombre________________________________________________________, DNI __________ Firma funcionario y sello 

del ServicioEn calidad de __________________________________________________________________

Diligencia para hacer constar que las exhumaciones/inhumaciones de la solicitud/declaración del anverso se llevaron a cabo 
con fecha _____/_____________/20____ 

Camas, a _____ de _______________________ de 201___
El Sepulturero

AnExo ii
D/Dª  __________________________________________________________________con DNI ______________________, 

con domicilio en c/ ____________________________________________, población ____________________________________, 
tfno  _____________________ 

Declaro bajo mi responsabilidad:
Que soy titular de la sepultura tipo ______________________________________________________________, situada en la 

calle:______________________________________________________________, núm. _____ fila: ____ grupo: _______________, 
del Cementerio Municipal de Camas 

Y autorizo, bajo mi exclusiva responsabilidad, a la apertura de la sepultura arriba indicada, la cual hemos identificado ante los 
operarios municipales del Cementerio para proceder a la _______________ (inhumación/exhumación) de los restos mortales de mi 
________________________ (consignar grado de parentesco) 

Don/doña: _________________________________________
Con DNI : _________________________________________
Igualmente solicito que se proceda, en su caso, a la preparación de los restos inhumados en la citada sepultura con el fin de 

habilitar el espacio para el depósito del nuevo féretro 
Nota: En caso de que la sepultura tuviera varias titulares se deberá firmar por todos ellos.
Y para que conste a los efectos oportunos a _____ de ____________ de 202__ 

Y para que conste a los efectos oportunos a ____/_____/202____
Firma

AnExo iii
D/Dª  __________________________________________________________________con DNI ______________________, 

con domicilio en c/ ___________________________________________________, población _____________________________, 
Tfno _______________________________, como titular del derecho funerario permanente sobre la sepultura tipo nicho, situada en la 
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C/ ___________________________, Núm  ______ , Fila ______, Grupo______, del Cementerio Municipal de Camas, donde se en-
cuentran inhumados los restos de D/Dª____________________________________________, autorizo a efectuar el cambio de titular 
de dicha sepultura en favor de D/Dña _______________________________________ con DNI __________________ con domicilio 
en C/ _________________________________, población ___________________ tfno _________________ 

Camas, a ____/_____/202___
Fdo: D/Dª  ______________________ (Como anterior titular)
Fdo: D/Dª  ______________________ (Como nuevo titular)

AnExo iV

Declaración responsable

D/Dª_______________________________________________________________________ con DNI________________, 
con domicilio en C/ ____________________________________________, población _________________________________ 
tfno _________________ 

D/Dª_______________________________________________________________________ con DNI________________, 
con domicilio en C/ ____________________________________________, población _________________________________ 
tfno _________________ 

D/Dª_______________________________________________________________________ con DNI________________, 
con domicilio en C/ ____________________________________________, población _________________________________ 
tfno _________________ 

D/Dª_______________________________________________________________________ con DNI________________, 
con domicilio en C/ ____________________________________________, población _________________________________ 
tfno _________________ 

Formulan declaración responsable manifestando:
1 º Que son los únicos llamados a la herencia de , con DNI ___________, fallecido el día ____/___________/202____ 
2 º Que el fallecido era titular del derecho funerario permanente sobre la sepultura tipo Nicho, situada en la calle 

___________________, fila ___ , grupo___ , UE _____, del Cementerio Municipal de Camas, donde se encuentran inhumados los 
restos de D/Dª ______________________________________________ 

3 º Que a los efectos de los previsto en el artículo 16 3 de la Ordenanza de policía mortuoria sanitaria y reglamento interno del 
cementerio municipal de Camas, solicitan la transmisión de dicho derecho funerario favor de _________________________________

Camas, a _____/____/202___
Nota: Este impreso debe ir acompañado necesariamente de fotocopia del DNI de los interesados y y debe ser firmado por cada 

uno de ellos 

AnExo V

Solicitud licencia colocación lápida en Cementerio Mpal 
soliciTAnTE/DEclARAnTE

Nombre o Razón soc : NIF/CIF:
Domicilio: Núm : Esc/Blq:  Planta: Pta: 
CP: Población: Provincia:

El solicitante que suscribe declara bajo su responsabilidad que cuenta con la autorización del titular del derecho funerario para 
solicitar la concesión de la licencia de colocación de la lápida en la sepultura cuyos datos se detallan a continuación 

DATos DE lA licEnciA

Tipo sepultura: Situación sepultura 

Licencia de colocación de lápida
Calle: 
Núm  Fila Grupo

DATos DEl DifunTo (Sólo de uno de ellos, si hubiere más de uno)

Nombre: 

Camas, a ______/________/202___
Por el solicitante/declarante  Firma del empleado público

DNI Sello del Servicio

SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE CAMAS

AnExo Vi

Solicitud licencia colocación lápida en Cementerio Mpal 
soliciTAnTE/DEclARAnTE

Nombre o Razón soc : NIF/CIF:
Domicilio: Núm : Esc/Blq: Planta: Pta:
CP: Población: Provincia: 
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DATos DE lAs licEnciAs.

núm  UE:
Tipo sepultura: Situación sepultura de destino

Licencia de colocación de lápida 
Calle:
Núm  Fila Grupo

Datos del difunto (sólo de uno de ellos, si hubiere más de uno)
Nombre: 

núm  UE:
Tipo sepultura: Situación sepultura de destino

Licencia de colocación de lápida 
Calle:
Núm  Fila Grupo

Datos del difunto (sólo de uno de ellos, si hubiere más de uno)
Nombre: 

núm  UE:
Tipo sepultura: Situación sepultura de destino

Licencia de colocación de lápida 
Calle:
Núm  Fila Grupo

Datos del difunto (sólo de uno de ellos, si hubiere más de uno)
Nombre: 

núm  UE:
Tipo sepultura: Situación sepultura de destino

Licencia de colocación de lápida 
Calle:
Núm  Fila Grupo

Datos del difunto (sólo de uno de ellos, si hubiere más de uno)
Nombre: 

núm  UE:
Tipo sepultura: Situación sepultura de destino

Licencia de colocación de lápida 
Calle:
Núm  Fila Grupo

Datos del difunto (sólo de uno de ellos, si hubiere más de uno)
Nombre: 

núm  UE:
Tipo sepultura: Situación sepultura de destino

Licencia de colocación de lápida 
Calle:
Núm  Fila Grupo

Datos del difunto (sólo de uno de ellos, si hubiere más de uno)
Nombre: 

núm  UE:
Tipo sepultura: Situación sepultura de destino

Licencia de colocación de lápida 
Calle:
Núm  Fila Grupo

Datos del difunto (sólo de uno de ellos, si hubiere más de uno)
Nombre: 

El solicitante que suscribe declara bajo su responsabilidad que cuenta con la autorización de los titulares de los derechos fune-
rarios para solicitar la concesión de las licencias de colocación de la lápidas en las sepulturas detalladas 

Camas, a ______/________/202___
Por el solicitante/declarante  Firma del empleado público

DNI Sello del Servicio

SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE CAMAS
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AnExo Vii

Declaración responsable

D/Dª _____________________________________________________________________________________________, 
con DNI* __________________, domicilio en ___________________________________________________________________, 
cl/pz ________________________________, núm ______ en nombre de la entidad** ______________________________________, 
con CIF  _________________, domicilio en ______________________________________________________________________, 
cl/pz  ______________________________________, núm _____, cuya actividad económica es la de prestación de servicios fune-
rarios, comparece y suscribe la presente declaración responsable manifestando que dicha entidad reúne todos los requisitos legales y 
reglamentarios para ejercer en el término de Camas la actividad indicada, en particular los establecidos en el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria para Andalucía, aprobado por Decreto 95/2001, de 3 de abril 

Fecha y firma del declarante. 
* Se adjuntará copia
** La representación habrá de acreditarse suficientemente.

15W-4293
————

CARMONA

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm  2 de Sevilla, se tramita el procedimiento abreviado núm  157/2022 
interpuesto por don Carlos Rodríguez Infantes, contra los acuerdos dictados en proceso selectivo por el Excmo  Ayuntamiento de 
Carmona  En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano judicial y por los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se efectúa la publicación del presente edicto, para que los 
interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días, si les conviniere, ante el Juzgado en legal forma, mediante 
Abogado y Procurador, o sólo con Abogado, con poder al efecto, haciéndoles saber que, sino se personan continuará el procedimiento 
por su trámite, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Carmona a 7 de julio de 2022 —El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

36W-4581
————

CARMONA

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm  13 de Sevilla, se tramita el procedimiento abreviado núm  158/2022 
interpuesto por doña Marta María Pérez Pérez, relativo a la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra los 
Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 19, 26 de febrero y 12 de marzo de 2021, sobre la aprobación de las bases específicas 
que regulan los procesos selectivos para proveer empleo temporal de varias plazas de funcionario y personal laboral fijo y otras 
resoluciones  En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano judicial y por los artículos 48/ y49 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se efectúa la publicación del presente edicto, para que los 
interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días, si les conviniere, ante el Juzgado en legal forma, mediante 
Abogado y Procurador, o sólo con Abogado, con poder al efecto, haciéndoles saber que, sino se personan continuará el procedimiento 
por su trámite, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Carmona a 6 de julio de 2022 —El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

36W-4584
————

CORIPE

Doña Susana López Martín, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente, de 6 de julio del año en curso, 

expediente número 11/2022, de modificación presupuestaria, bajo la modalidad de crédito extraordinario, con cargo a c) Anulaciones 
o baja de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin 
perturbación del respectivo servicio, por importe de 19 862,14 euros, se expone al público por plazo de 15 días hábiles, según previene 
el artículo 177 2 en consonancia con el 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

Transcurrido dicho plazo, sin que se presenten reclamaciones, se entenderá elevado a definitivo.
En Coripe a 7 de julio de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Susana López Martín 

6W-4576
————

ESPARTINAS

Doña Cristina Los Arcos Llaneza, Alcaldesa del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el Presupuesto General para el ejercicio 2022 de la Corporación, 

integrado por el Presupuesto del Ayuntamiento y el Presupuesto del Organismo Autónomo Local, en Pleno extraordinario de fecha 10 
de junio 2022, y expuesto al público durante quince días tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 
139, de fecha 18 de junio 2022, y no habiéndose presentado alegaciones al mismo, según se desprende del certificado del Secretario 
General, quedan estos elevados a definitivos, lo que se hace público, de conformidad con el artículo 169.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, procediéndose a su publicación 
resumido por capítulos, de sus estados de ingresos y gastos, así como la plantilla de personal 
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Estado de consolidación – Ingresos 2022
Cap. Ayuntamiento OAL Total Eliminac. Consol.

1 5 511 000,00 5 511 000,00 5 661 000,00
2 657 482,21 657 482,21 200 000,00
3 978 618,00 978 618,00 978 618,00
4 4 438 052,04 1 268 714,22 5 706 766,26 1 268 714,22 4 025 110,32
5 24 501,78 24 501,78 24 501,78

Total ingresos corrientes 11 609 654,03 1 268 714,22 12 878 368,25 1 268 714,22 11 609 654,03
6
7

Total ingresos de capital
8
9

Total ingresos financieros 11 609 654,03 1 268 714,22 12 878 368,25 1 268 714,22 11 609 654,03

Estado de consolidación – Gastos 2022
Cap. Ayuntamiento OAL Total Eliminac. Consol.

1 4 384 153,99 1 189 646,04 5 573 800,03 5 573 800,03
2 5 589 836,92 47 208,18 5 637 045,10 5 637 045,10
3 137 291,30 6 500,00 143 791,30 143 791,30
4 1 451 259,82 6 860,00 1 458 119,82 1 268 714,22 189 405,60
5 18 500,00 18 500,00 18 500,00

Total gastos corrientes 11 562 542,03 1 268 714,22 12 831 256,25 1 268 714,22 11 562 542,03
6 41 000,00 41 000,00 41 000,00
7 6 112,00 6 112,00 6 112,00

Total gastos de capital 47 112,00 47 112,00 47 112,00
8
9

Total gastos financieros 11 609 654,03 1 268 714,22 12 878 368,25 1 268 714,22 11 609 654,03

Plantilla personal Ayuntamiento – Presupuestos 2022
A) Funcionarios de carrera:
Denominación Grupo Plazas Vacantes A extinguir
1  Habilitación de carácter nacional
 1.1 Secretario/a A1 1 - -
 1.2 Interventor/a A1 1 - -
 1.3 Tesorero/a A1 1 - -
 1.4 Vicesecretario/a A1 1
 1.5 Viceinterventor/a A1 1 -
2  Func  de carrera  Escala de Adm  General
 2.1 Subescala Administrativa/Auxiliar
  Arquitecto A1 1 1
  Asesor Jurídico A1 1 1
  Técnico/a Superior Urbanismo A1 1 1
  Técnico/a Medio Aparejador A2 1 1
  Técnico/a Medio A2 7 6
  Administrativo/a C1 6 4 -
  Encargado Mantenimiento C1 1 1
  Técnico Auxiliar Informático C1 1 1
  Auxiliar Administrativo C2 2 2
  Operario C2 1 -
 2.2 Subescala Serv. Especiales
  Subinspector/a A2 1 - -
  Cabo C1 1
  Policías Locales C1 14 - -

Total 31 18 0
Nota: De las plazas vacantes de esta plantilla las siguientes que se citan se corresponden con plazas de nueva creación de la RTP:
1  1 plaza de Auxiliar Administrativo 
2  1 plaza de Asesor Jurídico 
3  1 plaza de Técnico Superior 
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4  1 plaza de Técnico Medio Aparejador 
5  1 plaza de Jefe de Mantenimiento 
6  5 plazas de Administrativo 
7  1 plaza de Técnico Auxiliar Informático 
8  6 plazas de Técnico Medio 
B) Personal laboral:
Categoría laboral Plazas Vacantes A extinguir
1  Urbanismo (1510)
 Auxiliar Administrativo 1 - 1
 Asesor/a Jurídica 1 - 1
 Técnico Medio Aparejador 1 - 1 
 Técnico Superior Urbanismo 1 - 1
2  Obras y servicios (1530)
 Oficial 10 - 10
 Peón 8 - 8
 Jefe de Mantenimiento 1 - 1
 Encargado de Obras 2 - 2
3  Cementerio (1640)
 Oficial 1 - 1
4  Parques y Jardines (1710)
 Encargado de parques y jardines 2 - 2
5  Servicios Complementarios de Educación (3260)
 Conductor 1 - 1
6  Administración General de la Cultura (3300)
 Conserje 1 - 1
 Técnico Medio 1 - 1
 Auxiliar de cultura 2 - 2
7  Administración General de Deportes (3400)
 Auxiliar Deportivo 1 - 1
8  Instalaciones Deportivas (3420)
 Peón de mantenimiento 2 - 2
9  Administración General (9200)
 Técnico Medio 3 - 3
 Administrativo 2 - 2
 Conserje 1 - 1
 Informático 1 - 1
 Auxiliar administrativo 1 - 1
 Peón de Limpieza 5 5
 Encargado Limpieza 1 - 1
10  Participación Ciudadana
 Técnico Medio 1 - 1
11  Intervención (9310)
 Técnico Medio 2 - 2
 Auxiliar Administrativo 1 - 1
12  Tesorería (9340)
 Técnico Medio 1 - 1
 Administrativo 2 - 2

Total 57 0 57

C) Personal laboral fijo:
Categoría laboral Plazas Vacantes A extinguir
2  Obras y servicios (1530)
 Oficial 10 10
 Peón 8 8
 Encargado De Obras 2 2
3  Cementerio (1640)
 Oficial 1 1
4  Parques y jardines (1710)
 Encargado de Parques y Jardines 2 2



46 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 161 Jueves 14 de julio de 2022

Categoría laboral Plazas Vacantes A extinguir
5  Servicios Complementarios de Educación (3260)
 Conductor 1 1
6  Administración General de la Cultura (3300)
 Conserje 1 1
 Técnico Medio 1 1
 Auxiliar de Cultura 2 2
7  Administración General de Deportes (3400)
 Auxiliar Deportivo 1 1
8  Instalaciones Deportivas (3420)
 Peón de Mantenimiento 2 2
9  Administración General (9200)
 Técnico Medio 1 1
 Administrativo 1 1
 Conserje 1 1
 Auxiliar Administrativo 1 1
 Peón de Limpieza 5 5
 Encargado Limpieza 1 1

Total 41 41

Nota: Plazas de nueva creación vinculadas a la RPT 

Plantilla personal Organismo Autónomo – Presupuestos 2022
C) Personal laboral (organismo autónomo):
Categoría laboral Plazas Vacantes A extinguir
1  Servicios sociales (2310)
 Conserje 1 - 1
 Técnico Medio 3 - 3
 Auxiliar Ayuda a Domicilio 3 - 3
 Asesora Jurídica PIM 1 - 1
 Administrativo/a 1 - 1
 Monitor Dinamizador 1 - 1
 Auxiliar Ayuda a Domicilio 14 - 14
2  Administración General de la Educación (3200)
 Técnico medio 1 - 1
3  Servicios Complementarios de Educación (3260)
 Técnico Medio 1 - 1
4  Administración General de la Cultura (3300)
 Auxiliar Administrativo Juventud 1 1 -
5  Biblioteca (3321)
 Técnico Medio 1 - 1
 Auxiliar Biblioteca 2 1 -
6  Promoción Cultural (3340)
 Técnico Medio 1 - 1
 Monitor/a Ocio 1 1 1
 Monitor Cultural 1 - 1
7  Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre (3370)
 Ordenanza C. Día 1 - 1
8  Administración General (9120)
 Gerente 1 1 1
9  Administración General (9200)
 Técnico Medio 2 - 2
 Administrativo 1 - 1

Total 38 4 35

C) Personal laboral fijo (Organismo Autónomo):
Categoría laboral Plazas Vacantes A extinguir
1  Servicios Sociales (2310)
 Conserje 1 1
 Técnico Medio 3 3
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Categoría laboral Plazas Vacantes A extinguir
 Auxiliar Ayuda a Domicilio 3 3
 Asesora Jurídica PIM 1 1
 Administrativo/a 1 1
 Monitor Dinamizador 1 1
 Auxiliar Ayuda a Domicilio 14 14
3  Servicios Complementarios de Educación (3260)
 Técnico Medio 1 1
5  Biblioteca (3321)
 Técnico Medio 1 1
6  Promoción Cultural (3340)
 Técnico Medio 1 1
 Monitor/a Ocio 1 1
 Monitor Cultural 1 1
7  Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre (3370)
 Ordenanza C. Día 1 1
8  Administración General (9120)
 Gerente 1 1
9  Administración General (9200)
 Técnico Medio 2 2
 Administrativo 1 1

Total 31 31 0
Nota: Plazas vacantes de nueva creación vinculadas a la aplicación de la RPT 

C) Personal funcionario (Organismo Autónomo):
Categoría laboral Plazas Vacantes A extinguir
1  Func  de Carrera  Escala de Adm  General
 1.1 Subescla Administrativa/Auxiliar
  Técnico Medio 3 3
  Técnico Medio 1 1

Total 4 4 0
Nota: plazas creadas por la aplicación de la RPT 
La aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades 

y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Espartinas a 12 de julio de 2022 —La Alcaldesa, Cristina Los Arcos Llaneza 
36W-4642

————

ESPARTINAS

Doña Cristina Los Arcos Llaneza, Alcaldesa del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que fue aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de 

junio de 2022, y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 139, de 18 de junio del presente año, el expediente 
número 08/2022 de modificación de crédito en el presupuesto de gastos del Ayuntamiento, mediante crédito extraordinario, dentro del 
Presupuesto del Ayuntamiento para 2022  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, según se desprende del 
Certificado del Secretario General, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo inicial, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 177 2 en relación con el 169 1 del TRLRHL, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se publica la 
aprobación definitiva del mismo, como a continuación se indica:

Crédito extraordinario exp. 08/2022
Aplicación presupuestaria Denominación/Concepto Importe €

9200-4490000 Espartinas Desarrollo Local S A  Procedimiento abreviado 42/2022  
Concurso voluntario 1 000 640,00 €

Total 1 000 640,00 €
Esta modificación se financia con cargo a remanente líquido de Tesorería para gastos generales, en los siguientes términos: 

Altas en partidas de ingresos/artículo 177 de la Ley de Haciendas Locales relativo a créditos extraordinarios y suplementos de crédito 

Financiación exp. 08/2022
Concepto Descripción Importe €
87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 1 000 640,00 €

Total 1 000 640,00 €
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Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de 
dicha jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del 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 Espartinas a 12 de julio de 2022 —La Alcaldesa, Cristina Los Arcos Llaneza 
36W-4643

————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Francisco Javier Martínez Galán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con los artículos 112 3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 169 3 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2002 de 5 de marzo, y 127 del Texto Refundido del 
Régimen Local de 18 de abril de 1986, y habida cuenta que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de junio 
de 2022, adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta entidad para 2022, que ha resultado definitivo al no 
haberse presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:

I. REsumEn DEl pREsupuEsTo gEnERAl pARA 2022

Ingresos Presupuesto €
Cap Denominación Ayuntamiento

A) O  Corrientes
1 Impuesto directos 2 626 500,00
2 Impuestos indirectos 148 305,99
3 Tasas y otros ingresos 773 799,22
4 Transfer  corrientes 3 010 101,64
5 Ingresos patrimoniales 82 773,78

B) O  Capital
6 Enaj  Inversiones  Real 235 374,13
7 Transferencias capital 917 718,05
8 Activos financieros 12 000,00
9 Pasivos financieros 0,00

Totales ingresos 7 806 572,81

Gastos Presupuesto €
Cap Denominación Ayuntamiento

A) O  Corrientes
1 Gastos de personal 4 294 782,59
2 Gastos bienes corriente 1 611 480,44
3 Gastos financieros 14 500,00
4 Transferencias corrientes 176 900,00
5 Fondo de contingencia 30 000,00

B) O  Capital
6 Inversiones reales 1 245 324,18
7 Transferencias capital 0,00
8 Activos financieros 12 000,00
9 Pasivos financieros 421 585,60

Totales gastos 7 806 572,81

II. PlAnTillA y RElAción DE puEsTos DE TRAbAjo DE EsTA EnTiDAD, ApRobADA junTo con El pREsupuEsTo gEnERAl pARA 2022

A. Plazas de funcionarios Gr Nº B. Personal laboral Gr Nº C. Personal eventual Gr Nº

1  Con habilitación nacional 1. Laboral fijo 1  Laboral
1 1 Secretario A1 1 1 1 Educación 1 1 Técn  Ases A2 1
1 2 Interventor A1 1 1 1 1 Monitor Educat  Coordin A2 2
1 3 Tesorero A1 1 1 1 2 Monitor Educativo C1 3
2  Sin habilitación nacional 1 1 3 Técnico Jardín Infancia C1 8
2 1 Escala Admón  General 1 1 4 Educadora C1 1
2 1 1 Subescala Técnica 1 1 5 Psicopedagogo A1 2
2 1 1 1 Técnico Admón G A1 2 1 1 6 Limpiadora E 10
2 1 2 Subescala Administrat 1 1 7 Director Guardería A2 1



Jueves 14 de julio de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 161 49

A. Plazas de funcionarios Gr Nº B. Personal laboral Gr Nº C. Personal eventual Gr Nº
2 1 2 1 Administrativo C1 5 1 1 8 Maestro Guardería A2 1
2 1 3 Subescala Subalterna 1 1 9 Ayudante cocina E 1
2 1 3 1 Conserje E 1 1 2 Cultura
2 2 Escala Admón  Especial 1 2 1 Técnico de Cultura C1 1
2 2 1 Subescala Técnica 1 2 2 Auxiliar Biblioteca C2 1
2 2 1 1Arquitecto Técnico A2 1 1 3 Turismo
2 2 2 Subescala Serv  Espec 1 3 1 Técnico de Turismo C1 1
2.2.2.1 Oficial C1 1 1 4 Deportes
2 2 2 2 Agente C1 9 1 4 1 Técnico de Deportes C1 1
2 2 2 3 Administrativo C1 1 1 4 2 Conserje Inst  deportiva E 1
2 2 3 Servicio Ext  Incendios 1 4 3 Socorrista Piscina C2 2
2 2 3 1 Cabo Bombero C2 1 1 4 4 Conserje E 3
2 2 3 2 Bombero Conduct C2 2 1.4.5 Operario oficios varios E 1
2.2.4 Personal de Oficios 1 4 6 Limpiadora E 1
2 2 4 1 Conserje C P E 1 1 5 Urbanismo
2 2 4 2 Jardinero E 1 1 5 1 Arquitecto A1 2
2 2 4 3 Encarg  Jardinero E 1 1 5 2 Encargado Obras y S C2 1
2 2 4 4 Operario Cemente E 1 1 5 3 Auxiliar Admtvo C2 2
2.2.4.5 Oficial. Manten. E 1 1 5 4 Especialista de obras C2 1

1 5 5 Limpiadora E 2
1 6 Limpieza Viaria
1 6 1 Operario Limp  V E 5
1 7 Mantenimiento General
1.7.1 Oficial de mantenimien. C2 1
1.7.2 Operario Oficios varios E 2
1 7 3 Responsable Almacén E 1
1 8 Parques y Jardines
1 8 1 Operario maquinista E 1
1 8 2 Vigilante Punto Verde E 1
1 9 Asuntos Sociales
1 9 1 Coordi  Serv  Sociales A2 1
1 9 2 Técnico de Salud A2 1
1 9 3 Terapeuta ocupacional A2 1
1 9 4 Enfermera A2 1
1 9 5 Trabajadora social A2 1
1 9 6 Auxiliar Ayuda Domici E 30
1 9 7 Coordinador C  Día A2 1
1 9 8 Monitor C1 2
1 9 9 Psicólogo A1 1
1 9 10 Fisioterapeuta A2 1
1 10 Área de desarrollo Local
1 10 1 Tco Desarrollo local C1 1
1 10 2 Coord  Guadalinfo C1 1
1 11 Área de Comunicación
1 11 1 Técnico Audiovisual A2 1
1 11 2 Técnico de Imagen C1 1
1 11 3 Técnico de Sonido C2 1
1 12 Administración
1 12 1 Auxiliar Admtvo C2 3
1 12 2 Conserje E 1
1 13 Recursos Humanos
1 13 1 Tco  Recurso Human C1 1
1 14 Seguridad
1 14 1 Guardia Rural C2 2
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A. Plazas de funcionarios Gr Nº B. Personal laboral Gr Nº C. Personal eventual Gr Nº
2  Laboral temporal
2 1 Educación
2 1 1 Monitor Escolar C1 3
2 2 Turismo
2 2 1 Auxiliar Informac  Tur C2 1
2 3 Deportes y Esparcimiento
2 3 1 Conserje Inst  Deport E 1
2.3.2 Operario Oficios varios E 3
2 4 Mantenimiento General
2.4.1 Conserje Edificios e Inst E 1
2 5 Parques y Jardines
2.5.1 Operario Oficios varios E 1
2 5 2 Vigilante (Punto verde) E 1
2 6 Cementerio
2 6 1 Operario Cementerio E 1
2 7 Juventud
2 7 1 Técnico de Juventud C1 1
2 8 Administración
2.8.1 Conserje (Oficinas centr. E 1

Según lo dispuesto en el artículo 171 1 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá 
interponer directamente contra el referenciado Presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Fuentes de Andalucía a 7 de julio de 2022 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Martínez Galán 
15W-4580

————

GERENA

Que aprobado inicialmente en sesión plenaria celebrada, con carácter extraordinario, el día 6 de junio de 2022, el Presupuesto 
General para el ejercicio económico de 2022, con los anexos y documentación complementaria, ha permanecido expuesto al público 
a efectos de posibles reclamaciones mediante anuncio inserto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, número 135 de 14 de junio de 2022, y mediante su publicación íntegra en el Portal de transparencia del 
Ayuntamiento  Durante el plazo establecido al efecto, no consta que se hayan formulado alegaciones, reclamaciones ni sugerencias, por 
lo que deviene en definitivo el acuerdo inicialmente adoptado.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 169 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 20 3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se hace público el 
resumen por capítulos del Presupuesto General, así como la plantilla de personal, según el siguiente detalle:

i. REsumEn poR cApíTulos

Presupuesto de gastos
Capítulo Denominación 2022

I  Gastos de personal 3 833 626,66
II  Gastos en bienes corrientes y servicios 3 239 366,55
III  Gastos financieros 44 265,81
IV  Transferencias corrientes 248 712,36
V  Fondo de contingencia 0,00

A) Operaciones corrientes 7 365 971,38
VI  Inversiones reales 1 568 958,59
VII  Transferencias de capital 0,00

Gastos no financieros 8 934 929,97
VIII  Activos financieros 510 000,00
IX  Pasivos financieros 793 980,83

Gastos financieros 1 303 980,83
B) Operaciones de capital 2 872 939,42

Total estado de gastos 10 238 910,80

Presupuesto de ingresos
Capítulo Denominación 2022

I  Impuestos directos 2 402 911,16
II  Impuestos indirectos 1 065 784,81
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Capítulo Denominación 2022
III  Tasas y otros ingresos 1 896 529,50
IV  Transferencias corrientes 3 750 708,02
V  Ingresos patrimoniales 6 540,00

A) Total ingresos corrientes 9 122 473,49
VI  Enajenación de inversiones 0,00
VII  Transferencias de capital 0,00

Ingresos no financieros 9 122 473,49
VIII  Activos financieros 500 000,00
IX  Pasivos financieros 616 437,31

Ingresos financieros 1 116 437,31
B) Total ingresos capital 1 116 437,31

Total estado de ingresos 10 238 910,80

ii. plAnTillA DEl pERsonAl funcionARio y lAboRAl

Plantilla 2022 A) Funcionarios de carrera
Denominación Grupo subgrupo Número Vacantes
1  Habilitados de Carácter Nacional
 1.1 Secretaría General A1 1
 1.2 Intervención A1 1
 1.3 Tesorería A1 1 1

Total 3 1
2  Escala de Administración General  Sub  Técnica  Téc  Superior
 2.1 Técnico/a Contable A1 1
 2.2 Arquitecto/a Superior A1 2 1
 2.3 Técnico/a Administración General A1 1

Total 4 1
3  Escala de Administración General  Sub  Técnica  Téc -Medio
 3.1 Arquitecto/a Técnico A2 1

Total 1
4  Escala de Administración General  Sub  Administrativa
 4.1 Administrativo/a C1 3 1

Total 3 1
5  Escala de Administración General  Sub  Auxiliar
 5.1 Auxiliar Administrativo C2 3 1

Total 3 1
6  Escala de Administración Especial  Sub  Técnica
 6.1 Técnico/a Medio del Área de Hacienda A2 1
 6.2 Trabajador/a Social A2 1 1
 6.3 Archivero/a A2 1 1

Total 3 2
7  Escala de Administración Especial  Sub  Servicios Especiales
 7.1 Subinspector/a Policía Local A2 1
 7.2 Policía Local C1 11 2

Total 12 2
Total personal funcionario 29 8

Plantilla 2022 B) Personal laboral fijo.
Denominación Número Vacantes
Técnico/a Centro Formación 1
Trabajador/a Social 1
Auxiliar Secretaría 1
Auxiliar Personal 2
Animador/a Socio Cultual 1
Monitor/a Deporte 1
Oficial fontanería 1
Encargado/a Cementerio 1
Oficial Primero/a Electricidad 1 1
Encargado/a Mercado 1 1
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Denominación Número Vacantes
Oficial Primera Albañil 1 1
Oficial Jardinería 1
Peón Limpieza 5 1
Peón Almacén 1
Peón Especializado 1 1
Peón Servicios varios 1
Alguacil-Portería 1

Total personal laboral fijo 22 5

Plantilla 2022 C) Personal laboral subrogado

Denominación Número Vacantes
Peón Jardinero 1
Peón Limpieza Viaria 6
Director/a Pedagógica Escuela Infantil 1
Educador/a Escuela Infantil 8
Peón de Limpieza Escuela Infantil a jornada parcial 1

Total personal laboral subrogado 17

Plantilla 2022 D) Personal laboral temporal en plazas incursas en proceso de estabilización
Denominación Número
Monitor/a Cultural 1
Administrativo/a Servicios Sociales 1
Educador/a Social 1
Animador/a Socio-Cultural 1
Asesor/a Jurídico/a CIM (a tiempo parcial) 1
Animador/a Sociocultural Técnico/a de Igualdad CIM 1
Agente Dinamización Juvenil 1
Agente Dinamización Juvenil (a tiempo parcial) 1
Agente Dinamización Guadalinfo 1
Profesor/a y Director/a Escuela de Música 1
Profesor/a de Piano (discontinuo a tiempo parcial) 1
Profesor/a de Danza (discontinuo a tiempo parcial) 1
Profesor/a de Trompeta (discontinuo a tiempo parcial) 1
Profesor/a de Flauta (discontinuo a tiempo parcial) 1
Profesor/a de Tuba (discontinuo a tiempo parcial) 1
Profesor/a de Guitarra (discontinuo a tiempo parcial) 1
Profesor/a de Percusión (discontinuo a tiempo parcial) 1
Profesor/a de Clarinete (discontinuo a tiempo parcial) 1
Auxiliar de Ayuda a Domicilio Servicios Sociales Comunitarios 2
Auxiliar de Ayuda a Domicilio Servicio Dependencia 12

Total 32

Plantilla 2022 E) Personal laboral temporal en plazas no incluidas en proceso de estabilización
Denominación Número
Auxiliar de Ayuda a Domicilio Servicio Dependencia 13

Total 13
Plantilla 2022 F) Personal laboral eventual
Denominación Número Vacantes
Asesor de obras y servicios 1 0

Total 1 0
Contra la aprobación definitiva del presente expediente podrá interponerse directamente, recurso contencioso-administrativo 

ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo  El plazo para interponer este recurso será de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, todo ello de conformidad con lo establecido en el 
artculo 171 del R D  Legislatvo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales 

En Gerena a 7 de julio de 2022 —El Alcalde Presidente, Javier Fernández Gualda 
36W-4566
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MARINALEDA

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de julio de 2022, acordó la aprobación provisional 
de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de 
treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas 

Igualmente se advierte que, en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado 
el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario, publicándose el texto íntegro de lo aprobado y modificado en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, a efectos de su entrada en vigor y comienzo de aplicación, y ello de conformidad con lo establecido 
en el artículo 17 3 del citado Texto Refundido 

En Marinaleda a 6 de julio de 2022 —El Alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo 
15W-4560

————

OLIVARES

Modificación del plazo de solicitud aprobado para la 1.º Convocatoria 2022 de la Ayuda Social Municipal destinada a la adquisición 
de habilidades para personas en situación de vulnerabilidad publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 145, de 25 
de junio de 2022.

BDNS (Identif ): 635065 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/635065)

Primero: Plazo de presentación.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo día 17 de julio de 2022 (incluido), al haberse acordado mediante resolución 

de la Alcaldía Presidencia núm. 718/2022 de 11 de julio de 2022, la modificación del plazo de solicitud de la ayuda social municipal 
destinada a la adquisición de habilidades para personas en situación de vulnerabilidad publicada en «Boletín Oficial» de la provincia 
núm  145, de 25 de junio de 2022 

Segundo: Otros datos.
El modelo de solicitud de ayudas y cualquier información al respecto están disponibles en la página web oficial del Ayuntamiento 

de Olivares www olivares es 

En Olivares a 11 de julio de 2022 —El Alcalde Presidente, Isidoro Ramos García 
36W-4640

————

LA RINCONADA

Por Decreto de Alcaldía núm  2219, de fecha 28 de junio de 2022, se acuerda aprobar las bases reguladoras y la convocatoria 
del Concurso de Pintura Villa de la Rinconada 2022, cuyos premios tienen un importe de cuatro mil euros (4 000,00) 

Igualmente se acordó publicar las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de edictos municipal y en 
el portal de la transparencia  La solicitud de participación estará colgada en la página web municipal  (www larinconada es)

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE PINTURA VILLA DE LA RINCONADA 2022

1. Objeto y finalidad.
El Concurso de Pintura Villa de La Rinconada 2022 convocado y organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de La 

Rinconada tiene por objeto y finalidad promover la creatividad de los y las artistas andaluces y dar visibilidad a sus obras.

2. Participación.
Queda abierta a todos/as los/as artistas andaluces y/o residentes en Andalucía mayores de 18 años  La participación en este 

concurso implica la plena aceptación y cumplimiento de las presentes bases 

3. Convocatoria.
El plazo de presentación de las obras se establece a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en 

el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, hasta el viernes 9 de septiembre de 2022.
La solicitud de participación se presentará mediante el impreso formalizado correspondiente (Anexo 1), debidamente 

cumplimentado y firmado, y se acompañará de la siguiente documentación:
• Imagen digital de la obra presentada con un tamaño mínimo de 4000 px a 300 ppp.
• Fotocopia del D.N.I.
• Breve currículo artístico.
La documentación anteriormente mencionada se presentará:
a) De forma presencial, en el registro de entrada del Ayuntamiento de La Rinconada o en la Tenencia de Alcaldía  
 Ayuntamiento de La Rinconada:
 Plaza de España, núm  6 
 41309 – La Rinconada (Sevilla) 
 Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas 
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 Tenencia de Alcaldía:
 Plaza Juan Ramón Jiménez, núm  2 
 41300 – San José de La Rinconada (Sevilla) 
 Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas 
b)  Por cualquier otro medio admitido en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas 
 Sede electrónica:
 (*) https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano/welcome.do
 (*)  Deberá dirigirse al apartado tramites on line/ Consulte la lista de trámites que puede realizar desde la Sede Electrónica/ 

General/Solicitud Genérica
La convocatoria se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Rinconada, en su página web y en el «Boletín 

Oficial» de la provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

4. Requisitos de las obras.
4 1  La técnica, estilo y tendencia son libres, no aceptándose obras realizadas con técnicas digitales  En el caso de obras 

realizadas con técnica mixta, se especificarán los materiales empleados en la misma. 
4 2  Cada participante podrá concurrir con una obra como máximo, que tendrá que ser original y no haber sido premiada en 

ningún otro certamen 
4 3  Las dimensiones de la obra presentada no podrá exceder 200 centímetros en ninguno de sus lados  En el caso de tratarse de 

una obra compuesta por varias piezas, se computarán las medidas del conjunto 

5. Fases del concurso y jurado 
5 1  El jurado, designado por el Ayuntamiento de La Rinconada, constituido por expertos de reconocido prestigio y competencia 

y presidido por el Alcalde de La Rinconada o persona en quien delegue; realizará una preselección de las obras presentadas atendiendo 
a criterios de originalidad, creatividad y calidad artística  Se informará mediante correo electrónico a los participantes autores de las 
obras no seleccionadas tras esta preselección 

5 2  El jurado seleccionará las obras más destacadas antes del 23 de septiembre de 2022, atendiendo a criterios de originalidad, 
creatividad y calidad artística, que pasarán a formar parte de la exposición del concurso de pintura Villa de La Rinconada 2022  Dicha 
exposición tendrá lugar en la Sala Maga del Centro Cultural de La Villa, sito en calle Vereda de Chapatales, número 2 (San José de La 
Rinconada, Sevilla) del 21 de octubre al 13 de noviembre de 2022  El horario de visitas será el siguiente:

• De lunes a viernes: de 17:00 a 20:00 horas.
• Sábados y domingos: de 10:00 a 13:00 horas.
5 3  Las obras seleccionadas, deberán ser entregadas personalmente o por agencia de transportes (siendo a cargo del participante 

los gastos derivados), debidamente embaladas y protegidas en las dependencias del Área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada, 
sita en el Centro Cultural de La Villa (calle Vereda de Chapatales, 2, Código Postal 41300, San José de La Rinconada, Sevilla) en 
horario de 09:00 a 13:00 horas, hasta el 7 de octubre de 2022 

5 4  Las obras se presentarán sobre soporte rígido y sin marco, o en su defecto listón de madera o caja, encontrándose en buen 
estado de conservación  En el dorso, se indicará la verticalidad u horizontalidad de la misma  

5.5. La obra irá acompañada del boletín de entrega (Anexo II) debidamente cumplimentado y firmado, cuya copia servirá como 
justificante para la retirada de la misma. Las obras no podrán ser retiradas hasta la clausura de la exposición, comunicándose la fecha 
en el momento de su recepción. Si por causas justificadas de fuerza mayor, alguna obra no fuese recogida en las fechas indicadas, el 
Ayuntamiento de La Rinconada la conservará durante un plazo de un mes; pasado el cuál se entenderá que el autor o autora renuncia a 
sus derechos y propiedad sobre la misma 

6. Premios
6.1. Se establecen los siguientes premios, que son indivisibles, cuyos importes estarán sometidos a las retenciones fiscales 

legalmente establecidas:
• Obra premiada 3.000,00 €.
• Accésit 1.000,00 €.
6 2  El importe de los premios arriba indicados se imputará a la partida presupuestaria 0203-33410-48110 Premios y certámenes 

culturales del presupuesto de la corporación para 2022 
6.3. El concurso podrá declararse desierto si así lo estimase el jurado, siempre que existan razones justificadas para ello.
6 4  Las obras galardonadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de La Rinconada y se integrarán en su patrimonio; 

reservándose todos los derechos sobre la misma, incluidos los de reproducción, edición y exhibición, con mención de su autoría 
6 5  El acto de entrega de premios se realizará en la inauguración o clausura de la exposición del concurso de pintura Villa de 

La Rinconada, siendo obligatoria la asistencia de los/as ganadores/as 
6 6  El procedimiento de concesión de premios correspondientes al Concurso de pintura Villa de La Rinconada se realizará en 

régimen de concurrencia competitiva, respetándose los principios de publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, así como 
la adecuación al siguiente marco:

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
•  RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

subvenciones 
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
•  Bases de ejecución del presupuesto en vigor del Ayuntamiento de La Rinconada y de acuerdo con la consignación 

presupuestaria 
• Información sobre Protección de Datos.
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7. Información sobre Protección de Datos Personales.
Esta convocatoria forma parte de un evento público con carácter tradicional y arraigado en nuestra cultura  Las obras y datos 

personales pueden ser publicados en cualquier medio conocido de comunicación y publicación 
7 1  Responsable del tratamiento de datos 
 Ayuntamiento de La Rinconada:
 CIF 4108100A 
 Plaza España, número 6, (41309 La Rinconada, Sevilla) 
 Teléfono 955 797 000 
 email: info@aytolarinconada es
7 2  Finalidad del tratamiento de datos personales 
Gestionar y tramitar su solicitud de participación en el concurso, las comunicaciones necesarias con los participantes, así como 

realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las presentes bases. Sus datos identificativos (nombre, apellidos) 
se utilizarán y podrán ser publicados para la gestión de su participación en el concurso y garantizar la transparencia del concurso, en 
tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento  Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para la 
gestión del evento  En el caso en que dé su consentimiento, sus datos se conservarán para enviarle información sobre la agenda cultural 
del Ayuntamiento de La Rinconada y sus convocatorias participativas gestionadas por este Organismo a través de cualquier medio, 
incluidos los electrónicos, durante el tiempo en que se mantenga el consentimiento o no se oponga a ello  No se tomarán decisiones 
individuales automatizadas ni se elaborarán perfiles.

7 3  Legitimación para el tratamiento de sus datos
Tratamos sus datos personales en base el interés público y las funciones públicas del Ayuntamiento, siendo imposible 

gestionar su participación en el evento en caso de no facilitar sus datos  En relación al envío de información sobre la agenda cultural 
de La Rinconada y sus convocatorias participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada, éste se realizará en base a su 
consentimiento 

7 4  Destinatarios a los que se comunicarán sus datos
Salvo lo descrito en el párrafo 7.2 sobre la finalidad del tratamiento de datos personales, no se cederán datos a terceros, ni se 

realizarán transferencias internacionales de datos 
7 5  Derechos del titular de los datos facilitados
Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si estamos, o no, tratando datos personales que les 

conciernan, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como a revocar o retirar el consentimiento 
otorgado para el tratamiento de sus datos para finalidades específicas en cualquier momento.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas podrán 
oponerse al tratamiento de sus datos o parte de estos, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo para el cumplimiento de alguna 
obligación legal  Igualmente podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y para el cumplimiento de alguna obligación legal 

En determinadas circunstancias (cuando el tratamiento se realice por medios automatizados y éste se base en el consentimiento 
de las personas interesadas), las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de sus datos para que éstos sean transmitidos a 
otro responsable  

En determinadas circunstancias (cuando la base de legitimación sea la ejecución de un contrato o el consentimiento del 
interesado) las personas interesadas podrán solicitar su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o les afecte significativamente de modo similar.

Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al responsable del tratamiento de datos, pudiendo 
obtener modelos para este ejercicio en www agpd es  Las personas interesadas disponen de la posibilidad presentar una reclamación 
cuando no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos en la dirección 
arriba indicada  Asimismo, las personas interesadas pueden obtener información adicional acerca de sus derechos dirigiéndose a la 
Agencia Española de Protección de Datos (www agpd es) 

Lo que se hace público, para general conocimiento 

La Rinconada a 7 de julio de 2022 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
36W-4585

————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Doña Josefa Valverde Luque, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía 
Hace saber: Que por esta Alcaldía, se ha adoptado con fecha 6 de julio de 2022, la resolución núm  471/2022, que literalmente 

dice como sigue:

Resolución sobre cese y nombramientos de Tenencias de Alcaldía y sobre cese de funciones de la Junta de Gobierno Local

Visto los nombramientos que otorgó esta Alcaldesa-Presidenta a raíz de su toma de posesión en la sesión celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno el pasado día quince de junio de 2021 (15 de junio de 2021), se hace necesaria la adopción de los siguientes 
acuerdos dentro del ámbito competencial de esta Alcaldía, de acuerdo con la facultad que le confiere a esta Alcaldía la vigente legislación 
reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/85 de 2 de abril (LRBRL) 

Visto lo recogido en los artículos 46, 47 y 52 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre 
En virtud de las competencias que me atribuye la LRBRL, tengo a bien y en consecuencia vengo en adoptar el siguiente acuerdo:
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Primero  Cese de Tenientes de Alcaldía  De conformidad con lo prevenido en los artículos 46 y 47 del vigente Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ceso como Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales:

— Cesar como Primer Teniente de Alcaldía a: Don Juan Jiménez Jiménez 
— Cesar como Tercera Teniente de Alcaldía a: Doña Virginia Torralba Manzano 
Segundo  Nombramiento de Tenientes de Alcaldía  De conformidad con lo prevenido en los artículos 46 y 47 del vigente 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, nombro Tenientes de Alcalde a los 
siguientes concejales:

Nombrar:
— Primer Teniente de Alcaldía a: Don Carlos París Pachón 
— Segundo Teniente de Alcaldía a: Don Francisco Javier Maldonado Leiva 
— Tercer Teniente de Alcaldía a: Don José Manuel Castro Montero 
Tercero  Cese de la Junta Local de Gobierno  En virtud de lo dispuesto en el artículo 35 del Real Decreto 2568/86 de 28 

de noviembre del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, no siendo 
obligatoria la existencia de Junta de Gobierno Local en municipios de menos de 5 000 habitantes, dejar sin efecto a la Junta de Gobierno 
Local cesando de todas sus atribuciones, funciones y competencias, y por ende dejando sin efecto la resolución núm  310/2021 de 18 
de junio de 2021 de esta Alcaldía-Presidencia por la que se nombraba a miembros de la Junta de Gobierno Local  Queda sin efectos 
desde la presente resolución 

Cuarto. Se notifique personalmente los precedentes acuerdos a los miembros corporativos designados, de quienes se entenderá 
tácitamente aceptados los nombramientos recaídos, salvo expresa manifestación de contrario, así como su remisión al «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla para su publicación al igual que en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento 

Quinto  Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de los acuerdos aquí adoptados en la primera sesión que celebre 

En La Roda de Andalucía a 7 de julio de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Josefa Valverde Luque 
36W-4571

————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Doña Josefa Valverde Luque, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por esta Alcaldía, se ha adoptado con fecha 6 de julio de 2022, la Resolución núm  473/2022, que literalmente 

dice como sigue:
Régimen organizativo sobre las materias y competencias de Alcaldía-Presidencia delegadas

Visto que la Alcaldesa-Presidenta en la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 15 de junio de 2021 (15-06-2021), 
tomó posesión de todas sus atribuciones, se viene a bien en la adopción de los siguientes acuerdos, dentro del ámbito competencial de 
esta Alcaldía-Presidencia y conforme a la vigente Legislación Reguladora de las Bases de Régimen Local 

En su consecuencia, vengo en adoptar el siguiente acuerdo de conformidad con lo regulado en el artículo 43 del Real Decreto 
2568/86 de 28 de noviembre:

Primero  Cesar en las delegaciones de atribuciones a los siguientes Concejales, de conformidad con lo prevenido en los 
artículos 43 y ss del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre 

Cesar al Concejal don Juan Jiménez Jiménez en las competencias de: Urbanismo, Economía y Hacienda, Seguridad Ciudadana, 
Agricultura, Personal, Fiestas y Festejos 

Cesar a la Concejala doña Virginia Torralba Manzano en las delegaciones: Educación, Mantenimiento, Limpieza, Parques y 
Jardines 

Cesar a la Concejala doña Gloria Maldonado Rivero en la delegación de: Turismo 
Segundo  Delegación de atribuciones en favor de Tenientes de Alcaldesa y Concejales  De conformidad con lo prevenido en 

los artículos 43 y siguientes del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
delego en favor de los Tenientes de Alcaldía y Concejales de esta Corporación que a continuación se citan las competencias propias 
de esta Alcaldía para dirigir los servicios correspondientes a las Áreas que se expresan para cada uno de ellos, con el siguiente alcance

Nombrar a los siguientes Sres  Tenientes de Alcaldía con las competencias:
—  Primer Teniente de Alcaldía Sr  Carlos París Pachón con las delegaciones: Participación Ciudadana, Servicios Sociales, 

Igualdad, Turismo, Educación y Cultura
—  Segundo Teniente de Alcaldía Sr  Francisco Javier Maldonado Leiva con las delegaciones: Deportes, Juventud, Sanidad y 

Seguridad Ciudadana 
—  Tercer Teniente de Alcaldía Sr  José Manuel Castro Montero con las delegaciones: Agricultura, Fiestas y Festejos, Medio 

Ambiente y Obras 
Tercero  Esta Alcaldía-Presidencia mantendrá las competencias en Empleo e Innovación, Mantenimiento, Limpieza, Parques y 

Jardines, Economía, Hacienda, Urbanismo y Personal 
Las delegaciones y ceses conferidos surtirán efectos a contar desde la fecha del presente acuerdo, sin perjuicio de la oportuna 

notificación y publicación del mismo.
El Régimen de dedicación y retribuciones de los Tenientes de Alcaldía, se mantendrán conforme al Punto Tercero: «Régimen 

de Dedicación Exclusiva miembros corporativos   » acordado en Pleno de 26 de junio de 2019 
Cuarto. Se notifique personalmente los precedentes acuerdos a los miembros corporativos designados, de quienes se entenderá 

tácitamente aceptados los nombramientos recaídos y las delegaciones conferidas, salvo expresa manifestación de contrario, así como 
su remisión al Boletín Oficial de la Provincia Sevilla, para su publicación al igual que en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Quinto  Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de los acuerdos aquí adoptados en la primera sesión que celebre 
En La Roda de Andalucía a 7 de julio de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Josefa Valverde Luque 

15W-4573
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LA RODA DE ANDALUCÍA

Doña Josefa Valverde Luque, Alcaldesa- Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995 de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se 

ha iniciado expediente para proceder al nombramiento de Juez de Paz titular en esta localidad, por renuncia de su actual titular 
Quienes estén interesados en el desempeño de dicho cargo, podrán solicitarlo ante este Ayuntamiento, durante el plazo de quin-

ce días hábiles, desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Son requisitos para el desempeño del cargo los siguientes: ser español, mayor de edad y no encontrarse incurso en causa alguna 

de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio de la función 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En La Roda de Andalucía 7 de julio de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Josefa Valverde Luque 

15W-4572
————

SANTIPONCE

Corrección de errores

Don Justo Delgado Cobo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

Rectificación de errores de la Resolución núm. 664/2022, de 16 de junio, de aprobación del listado definitivo de aspirantes 
admitidos y excluidos, así como de designación del Tribunal y del lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio del proceso de 
selección para la cobertura de cuatro plazas vacantes de Agente de Policía Local 

Detectado error en la Resolución de Alcaldía núm. 664/2022, de 16 de junio, en la que se aprueba el listado definitivo de as-
pirantes admitidos y excluidos en el proceso de selección de cuatro agentes de Policía Local, dado que la aspirante Dña  Leonor del 
Valle Rojas, aparece tanto en el listado de aspirantes admitidos como en el de aspirantes excluidos, debiendo aparecer únicamente en 
el listado de admitidos, en virtud de lo establecido en el artículo 109 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a su rectificación, quedando la citada Resolución redactada como sigue:

Con fecha 4 de enero de 2022, fue iniciado el procedimiento destinado al desarrollo del proceso de selección destinado a la 
cobertura de cuatro plazas vacantes de Agente de Policía Local, Subgrupo C1, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, en los términos de lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

En este sentido, fueron aprobadas las bases que rigen el proceso de selección mediante Resolución de Alcaldía núm  19/2022, 
de 14 de enero, siendo objeto de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 27, de 3 de febrero de 2022, así 
como en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 61, de 30 de marzo del 2022.

Posteriormente, fue publicado extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 81, de 5 de abril del 2022, 
conforme a lo establecido en el artículo 6 2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y pro-
gramas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local 

De este modo, comenzó el plazo de presentación de instancias, finalizando el 6 de mayo del 2022.
En virtud de lo anterior, fue dictada Resolución de Alcaldía núm  549/2022, de 11 de mayo, por la que se aprueba el listado 

provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso de selección, otorgándose un plazo de diez días hábiles para la subsana-
ción de instancias, conforme a lo preceptuado en el artículo 68 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

La anterior Resolución fue publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 113, de 19 de mayo del 2022, 
comenzando a computarse el plazo de diez días para la subsanación 

De este modo, vista la documentación aportada por los aspirantes, y las subsanaciones realizadas, en uso de las atribuciones 
conferidas por los artículos 21 1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 41 14 a) del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, resuelvo:

Primero. Aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso de selección para la cober-
tura de cuatro plazas vacantes de Agente de Policía Local, pertenecientes al subgrupo A1 

Listado definitivo de admitidos

Apellidos y nombre DNI
ACOSTA RICO, MARÍA TERESA ***9326**
AGUILAR BELLÓN, DAVID ***5444**
ALCÓN HARANA, VÍCTOR ***7955**
ALES MANTECA, MARÍA DE LOS ÁNGELES ***2293**
ALFARO FLECHOSO, JONATHAN ***2035**
ALFEREZ GÓMEZ, REINALDO ***9081**
ÁLVAREZ AGUILERA, INÉS ***8732**
ÁLVAREZ GONÁLEZ, JOSÉ MANUEL ***9218**
ÁLVAREZ LLAMAS, SANTIAGO ***9468**
ALVARIÑO ACUÑA, JOSE ***2333**
ALPRESA RICART, MARÍA ELENA ***0015**
AMORÍN MIGUEL, FRANCISCO JESÚS ***2046**
ANGUITA RIVERA, ISMAEL ***2209**
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Apellidos y nombre DNI
ARCAS PÉREZ, MANUEL ***3769**
ARENAS CALVO, BERNARDINO ***1202**
ARENAS MARTÍN, JUAN JOSÉ ***0862**
ARROYO SÁNCHEZ, JOSE ***9982**
AYUSO SAN MARTÍN, DANIEL ***9456**
BARBA HERRERA, VICTORIA ***9612**
BAREA PRIETO, RAFAEL ***1282**
BARO REINA, AMANDA ISABEL ***0076**
BARRERA VEGA, JOSÉ MANUEL ***6500**
BEAS LORENZO, JUAN ANTONIO ***1951**
BEJARANO MORENO, ANTONIO JESÚS ***6520**
BELLOSO VERGARA, DAVID ***3932**
BENÍTEZ ROMERO, ANTONIO ***3537**
BERNABEU HIDALGO, NURIA ***2646**
BLANCO GONZÁLEZ, DANIEL ALEJANDRO ***8771**
BOQUIZO ABARCA, DANIEL ***0869**
BOSANO TRONCOSO, PABLO ***1687**
BOTE ANTÚNEZ, JOSÉ MANUEL ***1778**
CABEZA ESQUIVEL, JUAN ANTONIO ***6503**
CABRERA SÁNCHEZ, FRANCISCO ***5002**
CABRERA ZAMBRANO, DAVID ***6170**
CALDERÓN GARCÍA, FRANCISCO MARÍA ***0051**
CAMIÑA TORREJÓN, DANIEL ***3567**
CAPITÁN DORADO, MIGUEL ÁNGEL ***7141**
CÁRDENAS GUTIÉRREZ, MARÍA YURENA ***6174**
CARMONA ALONSO, IVÁN ***6875**
CASCÓN DÍAZ, ROCÍO ***5794**
CASTAÑO ACOSTA, PEDRO JAVIER ***2545**
CASTILLO DUARTE, FRANCISCO JOSÉ ***4736**
CASTRO RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO ***6210**
CHAVERO DÍAZ, FRANCISCO JAVIER ***4696**
CHICÓN RUIZ, ELISABETH ***2612**
CORCHÓN CASTILLO, FRANCISCO DE ASÍS ***4949**
CÓRDOBA SOLÍS, GREGORIO ***6451**
CORTÉS FRANCO, CARLOS JOSÉ ***9154**
COTO CID, MARÍA JESSICA ***0738**
DA PALMA MÁRQUEZ, ROMÁN ***6008**
DE LOS SANTOS ROLDÁN, TERESA ***0082**
DEL POZO MARTÍNEZ, ALEJANDRO ***4927**
DEL VALLE ROJAS, LEONOR ***4746**
DELGADO GONZÁLEZ, MODESTO JOAQUÍN ***9222**
DELGADO HUERTA, ANTONIO ***4455**
DELGADO VEGA, MANUEL ***9208**
DÍAZ LÓPEZ, ALBERTO ***2158**
DÍAZ MÁRQUEZ, ESTELA MARÍA ***9080**
DÍAZ MÁRQUEZ, JOAQUÍN ***3261**
DÍAZ PAREDES, ANA MARÍA ***0606**
DOBLADO MARTÍN, ADRIÁN ***0121**
DOMÍNGUEZ GIL, CARLOS JAVIER ***4844**
DOMÍNGUEZ MURIEL, JUAN JOSÉ ***9074**
DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, PABLO ***3127**
ESCACENA MACÍAS, ALBERTO ***6155**
ESTEPA MARTÍNEZ, MARÍA ROCÍO ***9241**
FERNÁNDEZ BELTRÁN, ALEXIS ***3317 **
FERNÁNDEZ MARTÍN, EVA ***2533**
FERNÁNDEZ RUIZ, ALEJANDRO ***7628**
FERNÁNDEZ SALIDO, LIDIA ***8979**
FERRARI ROCA, JESÚS ***9778**
FORTE GUERRERO, GABRIEL ***8239**



Jueves 14 de julio de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 161 59

Apellidos y nombre DNI
GALLARDO ÁLVAREZ, JAIRO ***8338**
GALVÁN PACHECO, DAVID ***1190**
GANDULLO GUERRERO, BEATRIZ ***3508**
GAÑÁN SERRANO, JOSÉ ANTONIO ***1547**
GARCÍA ASTRUA, ANTONIO JESÚS ***4922**
GARCÍA CALVO, RAFAEL ***5714**
GARCÍA GONZÁLEZ, ANA ISABEL ***0636**
GARCÍA GUTIÉRREZ, CRISTÓBAL ***6680**
GARCÍA SANTIAGO, EMILIO ***3048**
GARCÍA SERRANO, JAIME ***2360**
GARCÍA SILVA, MARGARITA ***1217**
GARCÍA TORRES, DAVID ***4980**
GARRIDO INFANTES, PABLO ***6253**
GARRIDO MUÑIZ, ANA MARÍA ***2470**
GARRIDO RENTERO, PAULA ***8844**
GASTÓN CARMONA, JESÚS ***2065**
GÓMEZ ALBA, ANTONIO ***1143**
GÓMEZ BARCELÓ, JOAQUÍN ***3336**
GÓMEZ BRIOSO, JESÚS IGNACIO ***8396**
GÓMEZ DEL VALLE, MARÍA DEL CARMEN ***8142**
GÓMEZ DÍAZ, MARCOS ***6520**
GÓMEZ GONZÁLEZ, ARANZAZU ***1604**
GÓMEZ LUQUE, ASCENSIÓN ***9266**
GÓMEZ MORALES, NAZARET ***5883**
GÓMEZ RAMÍREZ, FRANCISCO JOSÉ ***3004**
GÓMEZ RUIZ DE CASTRO, ENRIQUE ***8503**
GONZÁLEZ CABELLO, ÁLVARO ***6325**
GONZÁLEZ CAMPOS, FRANCISCO JAVIER ***7821**
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, IRENE ***4176**
GONZÁLEZ LOMA, BENITO ***8777**
GONZÁLEZ MANZANO, JOSÉ MANUEL ***3530**
GONZÁLEZ OSUNA, ANA MARÍA ***4807**
GONZÁLEZ PALACIOS, PABLO ***5021**
GONZÁLEZ SÁNCHESZ, GERMÁN JOSÉ ***4648**
GONZÁLEZ SILVA, FRANCISCO JOSÉ ***3427**
GONZÁLEZ VILLAVERDE, JESÚS ***2621**
GUALDA VALLE, SERGIO ***4499**
GUERRERO FERNÁNDEZ, SONIA ***3224**
GUERRERO GONZÁLEZ, CARLOS ***1475**
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, FRANCISCO AGUSTÍN ***3538**
GUTIÉRREZ LLAMAS, CARLOS ***4198**
GUTIÉRREZ LLAMAS, VÍCTOR ***4198**
GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, ESTEFANÍA ***4350**
GUTIÉRREZ TOMAS, JOSÉ ANTONIO ***0618**
HELLÍN PUENTE, JUAN MANUEL ***1550**
HERNÁNDEZ DE MARCOS, ÁNGEL ***8386**
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ ***3994**
HERRERA HERRERA, ROBERTO ***3480**
HERRERA MUÑOZ, ALFONSO ***7288**
HERRERO MORA, EDUARDO ***3173**
HIDALGO ABADÍA, JUAN CARLOS ***0646**
HIDALGO RAMOS, RAFAEL ***3559**
HINICH PÉREZ, YUSUF ***1158**
ISLA RODRÍGUEZ, ÓSCAR ***8727**
JAPÓN VÁZQUEZ, ISRAEL ***4846**
JIMÉNEZ HIDALGO, JOAQUÍN ***3168**
JOYA ESTÉVEZ, VANESA ***3387**
JURADO ARMARIO, MANUEL ***6379**
LAGO MURIEL, JOSÉ MANUEL ***1390**
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Apellidos y nombre DNI
LAPEIRA ALFONSO, VICENTE ***9786**
LÁZARO MUÑOZ, FRANCISCO JOSÉ ***1135**
LEDESMA OLLEGA, ALEJANDRO ***1007**
LEÓN MATEOS, ALBERTO ***6451**
LIGERO VALERA, ANTONIO JOSÉ ***1548**
LIMONES GUTIÉRREZ, ELENA ***2816**
LÓPEZ GARCÍA, FERNANDO ***9117**
LÓPEZ GRACÍA, TRINIDAD ***7667**
LÓPEZ MAYO, FRANCISCO ***4664**
LOZANO LEÓN, GABRIEL ***4416**
LUQUE LAMA, RAFAEL ***9658**
MACHO SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL ***1826**
MACÍAS CASTILLO, MANUEL JESÚS ***1872**
MACÍAS LUNA, DIEGO ***4939**
MAGRIZ ARRIAZA, JOSÉ MARÍA ***6081**
MAQUEDA PAEZ, MANUEL JESÚS ***2634**
MARCHENA GARCÍA, DIEGO JESÚS ***9348**
MARÍN DELGADO, JESÚS ***3255**
MARÍN MORALES, FRANCISCO ***3225**
MARISCAL QUIROS, CARLOS ***6481**
MARTÍN ARROYO, FRANCISCO ***0279**
MARTÍN FERNÁNDEZ, MANUEL JESÚS ***9141**
MARTÍN FLORES, ÁLVARO ***1180**
MARTÍN LÓPEZ, ALBERTO JOSÉ ***6072**
MARTÍN MATEO, MARTA ***5244**
MARTÍNEZ CARRERA, PABLO ***4948**
MARTÍNEZ GARRIDO, FRANCISCO JAVIER ***8473**
MARTÍNEZ LEAL, MANUEL ***3792**
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DAVID ***9596**
MARTÍNEZ MAYA, SILVIA ***4529**
MARTÍNEZ MORENO, VERÓNICA ***8534**
MARTÍNEZ VILLALBA, CHRISTIAN MOISES ***2914**
MARTOS ALE, AUXILIADORA CONSOLACIÓN ***2200**
MÁRQUEZ SUÁREZ, RAFAEL MIGUEL ***1246**
MEGOLLA ROSA, MARÍA DEL CARMEN ***0123**
MENA MOLINA, MIGUEL ÁNGEL ***2382**
MÉNDEZ GÓMEZ, MANUEL ANTONIO ***1301**
MENDOZA DE LA CRUZ, ANTONO MARÍA ***3656**
MERINO BLANTNIK, PATRICIA CORAL ***3092**
MIGUEZ ROJO, MANUEL ***6984**
MINGUEZ LEÓN, JOSÉ ANTONIO ***6563**
MOLINA CASTILLA, JESÚS ***1493**
MOLINA UCLES, FRANCISCO MANUEL ***3695**
MONDACA MORA, JESÚS ***8474**
MONTES BELLOSO, FRANCISCO JOSÉ ***6762**
MORA CORTEGANA, JOSÉ MANUEL ***8039**
MORA RODRÍGUEZ, ÁNGELA ***1400**
MORAL RODRÍGUEZ, FELIX ***3612**
MORALES BOTANA, LUIS ***7088**
MORENO GARCÍA, JOSÉ MANUEL ***9893**
MORENO JARILLO, DELIA ANA ***4354**
MORENO MORENO, TANIA ***7972**
MORENO MUÑOZ, JULIO ***9130**
MORENO NOGUERA, JOSE MANUEL ***4845**
MORENO RODRÍGUEZ, JOSÉ ***0435**
MUÑOZ FIGUEROA, DAVID ***8404**
MUÑOZ MUÑOZ, ANA ***2263**
NARANJO ESPINA, ANTONIO JESÚS ***4447**
NAVARRO TOLEDO, JOSÉ ***4268**
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NAVARRO SORIANO, INMACULADA ***5469**
NIEVES MARTÍN, ALEJANDRO ***6150**
NOVOA NAVARRO, ESTEFANÍA ***2253**
NÚÑEZ ACOSTA, ALEJANDRO ***2303**
NÚÑEZ GUILLÉN, MIGUEL ÁNGEL ***6359**
OCHOA PUENTE, EMILIO JOSÉ ***4600**
ORTIZ IZQUIERDO, JUAN ANTONIO ***7289**
OSTO AMIAN, ALEJANDRO ***4455**
OSUNA GÓMEZ, MANUEL ***2029**
PALMA CAMPOS, JOSÉ ANTONIO ***9634**
PALMA RAMÍREZ, ADRIÁN JOSÉ ***6416**
PAREJA CALERO, LORENA ***5690**
PAVÓN PÉREZ, JUAN FRANCISCO ***3879**
PAZ MUÑOZ, SAMUEL ***8726**
PEÑA JIMÉNEZ, JUAN ANTONIO ***9048**
PERALES ARRIBAS, CLAUDIA ***3349**
PERALES CHIA, OSCAR ***3315**
PÉREZ BAEZA, ALEJANDRO ***0247**
PÉREZ GÁLVEZ, CRISTINA ***4891**
PÉREZ GAMERO, JULIO ***3100**
PÉREZ GASTÓN, JULIO ***4307**
PÉREZ GIJÓN, SAMUEL ***1916**
PÉREZ GÓMEZ, JOSE MARÍA ***8870**
PÉREZ HIDALGO, RAFAEL ***5461**
PÉREZ LIMONES, JOSÉ ANTONIO ***0790**
PÉREZ MONTERO, ALAIN ***1840**
PÉREZ SILVA, CRISTINA ***8914**
POZO VÁZQUEZ, DANIEL ***1427**
PUERTA ANTÚNEZ, EMILIO ***0732**
PLAZUELO SEGURA, ÁNGEL ***1233**
PRIETO CRUZ, JOSÉ ENRIQUE ***4128**
PRIETO MONTERO, FRANCISCO ***6956**
RAMÍREZ CAMACHO, MARÍA ***1765**
RAMÍREZ GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO ***3880**
RAMÍREZ ROLDÁN, GUILLERMO ***1890**
RAPOSO FERNÁNDEZ, DOLORES ***7194**
RIBELOT FERNÁNDEZ, EMILIO ***6935**
RIVAS HIDALGO, SALVADOR ***3630**
RODRÍGUEZ ALCÁNTARA, MIRIAM ***7195**
RODRÍGUEZ BORGES, BORJA ***1859**
RODRÍGUEZ CARRERA, ÁNGELA ***3198**
RODRÍGUEZ CORONEL, TAMARA ***6620**
RODRÍGUEZ ESCALONA, SONIA ***4114**
RODRÍGUEZ EZQUERRA, ALEJANDRO ***6100**
RODRÍGUEZ GÓMEZ, JUAN ANDRES ***9424**
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER ***3941**
RODRÍGUEZ MORENO, OSCAR ENRIQUE ***2922**
RODRÍGUEZ MUÑOZ, CHRISTIAN ***2597**
RODRÍGUEZ NÚÑEZ, JULIO ***3996**
RODRÍGUEZ ORTEGA, ALEJANDRO ***9271**
RODRÍGUEZ PÉREZ, DAVID ***7858**
RODRÍGUEZ-PRAT VALENCIA, DANIEL ***3115**
RODRÍGUEZ ROGERIO, MIGUEL ***4595**
RODRÍGUEZ SANTOS, SANTIAGO ***9534**
ROJAS FALCÓN, LUIS ***1566**
ROMAY HERRERA, AMANDA ***5098**
ROMERO CABALLERO, EUGENIO ***8203**
ROMERO ESCAÑO, EDUARDO ***1162**
ROMERO GONZÁLEZ, RAFAEL ***1343**
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ROMERO GUTIÉRREZ, MIGUEL ÁNGEL ***0646**
ROMERO JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL ***9436**
ROMERO MORALES, MIGUEL ***2096**
ROSA WALL, MARIO ***5125**
RUBIO GRANADO, ÁNGELA ***2482**
RUEDA GARCÍA, ALBERTO ***9345**
RUEDA ROMERO, VÍCTOR ***6128**
RUIZ FERNÁNDEZ, MANUEL JESÚS ***1197**
RUIZ GARCÍA, JOSÉ ***1922**
RUIZ LÓPEZ, PEDRO MARÍA ***9735**
RUIZ PAVÓN, BALBINA ***5078**
RUIZ REINA, ANA ISABEL ***6899**
RUIZ SEGURA, MARÍA MELODY ***4574**
RUSO SANTOS, AARON ***4952**
SABARIEGOS HUERTOS, CARMEN PILAR ***9964**
SABORIDO QUIÑONES, ALMUDENA ***1425**
SALAS ÁLVAREZ, LAURA ***4491**
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, GERMÁN JOSÉ ***4648**
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL ***9547**
SÁNCHEZ MATAMOROS NIETO, ANTONIO ***0778**
SÁNCHEZ MORENO, JUAN DIEGO ***4213**
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JESÚS ***4989**
SÁNCHEZ SARAVIA, FRANCISCO ***4013**
SANTAMARÍA LÓPEZ, SERGIO ***6330**
SANTIAGO MARUBE, JUAN SALVADOR ***5864**
SEGURA MARÍN, ÁLVARO ***6557**
SERRANO GUILLÉN, JOSÉ MANUEL ***8742**
SIERRA TINAREJO, KEVIN ***2148**
SOLÍS BERNAL, FRANCISCO JAVIER ***1050**
SOTELO LEÓN, MARÍA JOSEFA ***4049**
SOUSA ZAMORA, TAMARA DEL ROCÍO ***4593**
TORRANO CAMACHO, FRANCISCO JOSÉ ***1214**
TORRANO DÍAZ, SERGIO ***2029**
TORANZO ORTIZ, RAÚL ***2881**
TRAVESEDO DOBARGANES, SERGIO ***1056**
TRIPIANA CÍVICO, EVA ***4645**
TRUJILLO HALCÓN, JOSÉ ANTONIO ***6259**
TUDELA BUSTAMANTE, GONZALO ***9822**
TUTOR APARICIO, RAFAEL ***8517**
VALERA VELASCO, ISMAEL ***2830**
VÁZQUEZ VARGAS, JOSÉ CARLOS ***4330**
VEGA GONZÁLEZ, FRANCISCO JOSÉ ***2222**
VELÁZQUEZ GARCÍA, LUIS MIGUEL ***2781**
VICO AGUIRRE, ANA MARÍA ***7955**
YEBENES VARELA, RUBÉN ***4689**
ZAMBRANO RIVERA, MANUEL JESÚS ***9554**

Listado definitivo de excluidos

Apellidos y nombre DNI Causa de exclusión provisional
ÁVILA PUYANA, MIGUEL ÁNGEL ***8821** 1,3, 4
BUENO NEIRA, MARÍA SOLEDAD ***0399** 1
CAPACETE PÉREZ, ANA ***2102** 4
NIEVES MARTÍN, ALEJANDRO ***6150** 1
NOA NAVAS, JOSÉ FEDERICO ***2225** 4
OCAÑA BUENDÍA, FRANCISCO JOSÉ ***2606** 2, 3, 4
RODRÍGUEZ DE LOS SANTOS, JUAN ***9760** 4
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Causas de exclusión:
 1. No presentar resguardo acreditativo del pago de la tasa, o justificante de acreditación de la exención.
 2  No presentar copia del Documento Nacional de Identidad 
 3  No presentar copia del título de Bachiller, Técnico Superior o equivalente 
 4  No presentar copia de los permisos de conducción A2 y B
Segundo  Determinar que la realización del primer ejercicio de la oposición, tendrá lugar el próximo día 5 de octubre de 2022, 

a las 17:00 horas, en el C E I P  Josefa Frías, sito en Avda  Extremadura s/n, Santiponce (Sevilla) 
Tercero  Designar nominalmente al Tribunal de evaluación, que se encontrará compuesto por los siguientes miembros:
—  Presidente: Don Francisco Montilla Cantillo, Subinspector de Policía Local del Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla)
—  Suplente: Doña Azahara Álvarez Álvarez Oficial de Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla
—  Vocal: Don Juan Diego Rodríguez Melgar, Policía Local del Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla)
—  Suplente: Don Antonio Martín Silva, Oficial de Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla)
—  Vocal: Don Salvador Jesús Domínguez Pérez, Policía Local del Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla)
—  Suplente: Don Rafael Alfonso Gómez, Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla)
—  Vocal: Don Antonio Sánchez Cabello, Policía Local del Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla)
—  Suplente: Don Joaquín Sánchez Cabello, Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla
—  Vocal: Don Julio Ocaña Sánchez, Policía Local del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla)
—  Suplente: Doña María Rojas Flor, Policía Local del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla)
—  Secretaria: Doña María del Pilar Hernández Núñez de Prado, Secretaria General del Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla)
—  Suplente: Doña María del Carmen Sevilla Pérez, Auxiliar-Administrativo del Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla)
Cuarto. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el tablón de anuncios electrónico del 

Ayuntamiento 
Quinto. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, alternativamente:
—  Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes, en virtud de lo dispuesto en los 

artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas 

—  Recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, confor-
me a lo establecido en los artículos 8, 25 y 46 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa 

—  Cualquier otro recurso que el interesado estime pertinente para el ejercicio de sus derechos 
En Santiponce a 7 de julio de 2022 —El Alcalde-Presidente, Justo Delgado Cobo  La Secretaria General, María del Pilar 

Hernández Núñez de Prado 
15W-4574

————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 28 de junio el Presu-

puesto municipal de 2022, plantilla de personal, bases de ejecución y posibles operaciones de crédito a suscribir, se anuncia que estarán 
expuestos al público en la Intervención Municipal (y en el portal de transparencia municipal) en unión de la documentación corres-
pondiente por espacio de quince días desde la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, plazo durante el cual se admitirán 
reclamaciones y sugerencias que deberán presentarse ante el Pleno de esta Corporación 

Si al término del período de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Tocina a 6 de julio de 2022 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 

15W-4555
————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que con fecha 23 de junio de 2022, número 202203550, se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía:
«Que con motivo de las vacaciones de la Primera Teniente de Alcalde del Área de Humanidades, doña María del Carmen Cabra 

Carmona y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con 
carácter accidental y desde el 24 al 29 junio ambos inclusive y del 1 al 17 julio de 2022, ambos inclusive, vengo en decretar:

Primero —Avocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 10 de marzo de 2022 de la Primera Teniente 
de Alcalde del Área de Humanidades, doña María del Carmen Cabra Carmona 

Segundo —Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente Decreto en favor de la Alcaldía-Presidencia, 
desde el 24 al 29 junio ambos inclusive y del 1 al 17 julio de 2022, ambos inclusive 

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

Utrera a 23 de junio de 2022 —El Secretario General, Juan Borrego López 
34W-4229
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UTRERA

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2022/03531, dictado en la fecha 
indicada en el pie de firma, por la Octava Tenencia de Alcaldía, que se transcribe a continuación:

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
convocadas para cubrir en propiedad mediante oposición libre, dos plazas de personal laboral «Auxiliar de Biblioteca» grupo C2, 
contemplada en la Oferta de Empleo Público del año 2021  En su consecuencia, y en virtud de las atribuciones que la legislación de 
régimen local otorga a esta Alcaldía, resuelvo:

Primero: Admitir las solicitudes de alegaciones de don Antonio Adamuz Ruiz, doña María Luisa Anaya Sahuquillo, doña Ro-
cío Anguas Maraver, doña Almudena Benítez Benítez, doña Irene Benítez Fernández, don Manuel Calahorro Peinado, doña Ángela 
Carrasco Dorado, doña Marina Carrasco Murillo, doña Cristina Cuellar Pelaez, don Rafael Carlos Díaz Vázquez, don Fernando Félix 
Claver, don Jesús Fernández Martínez, doña Carmen Fernández Redecillas, doña Ana Fernández Rodríguez, doña Beatriz Fraire Costa, 
don Alvaro Galisteo Gil, doña María Dolores García Fernández, doña Myriam García Márquez, María Dolores García Medina, doña 
Macarena García Roldan, doña Melina Celeste Gil Rodríguez, don José Antonio Gómez Chernichero, doña María Inmaculada Gómez 
Pereira, doña Blanca Gómez Sánchez, doña Carmen Gómez Sola, doña Sara González Pérez, don Antonio Gutiérrez Pérez, doña Marta 
Ibáñez Izquierdo, don Juan Antonio Iglesias Palomar, don José Jiménez López, doña María Lafuente Ramírez, don Alfonso López Ca-
bello, doña Caridad Lora Paz, doña Ana Belén Lorenzo Ortega, doña María Martínez Collado, don Santiago Jesús Mejías Pérez, doña 
Eva María Molina García, doña Andrea Muñoz Marín, doña Delia Muñoz Molero, doña Marta Muñoz Molero, don Manuel Muñoz 
Murillo, don Marcos Navarro García, doña María Soledad Navarro Toro, don Daniel Pérez Belloc, doña Auxiliadora Pérez Jiménez, 
doña Miranda Piñero Segura, doña Virginia Polonio Redondo, doña Rocío Ramírez Pérez, doña María de la O Rebollo Chanclon, don 
Antonio Eladio Reina Díaz, don José Carlos Reina Sierra, don Manuel Ramón Reyes de la Carrera, doña Susana Rodríguez Domín-
guez, doña María Dolores Rodríguez García, doña Carmen María Salmerón Valle, don Juan Jesús Sánchez Fernández, doña María 
Paz Sánchez Irizo, doña María Maravillas Santos Chicote, don Jesús Antonio Serrano Plazuelo, doña Paula Tacea Fernández, don 
José Antonio Torres Cabezas, doña Rosa Torres Cabezas, doña María del Pilar Torres Vázquez, doña Gema Urbano García, doña Inés 
Urbano López, doña Jéssica Vázquez Alcaide, doña Silvia Vázquez de Fuente, por cuanto aportan la documentación justificativa de 
subsanación de la causa por la cual fueron excluidos 

Segundo: Desestimar solicitud presentada por don Francisco Javier Chacón Ruiz por cuanto presenta solicitud de subsanación 
fuera de plazo 

Tercero: Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, junto con la causa de no admisión, que queda como sigue:
A) Admitidos:

DNI Nombre
***8741** ADAMUZ RUIZ ANTONIO
***7810** AGUILAR PUNTAS REBECA
***0403** ALCARAZ ALBERTO JESÚS
***6471** ALMAZO GARCÍA CATALINA
***1866** ANAYA SAHUQUILLO MARÍA LUISA
***9065** ANGUAS MARAVER ROCÍO
***9836** ARANDA POYUELO MARÍA DEL PILAR
***4642** ARENAS NÚÑEZ ÓSCAR
***4484** BARBA ARADILLAS BEATRIZ
***7260** BAUTISTA PÉREZ JUAN ANTONIO
***4900** BENÍTEZ BENÍTEZ ALMUDENA
***0382** BENÍTEZ FERNÁNDEZ IRENE
***0077** BEURNIO NAVARRO BEATRIZ
***3797** BURGOS CABRERA MARÍA JOSEFA
***2407** BUSTILLO GONZÁLEZ MIKELE
***4298** CABELLO GAYA ROSA MARÍA
***4948** CÁCERES GÓMEZ ALFONSO
***7798** CALAHORRO PEINADO MANUEL
***3633** CÁNOVAS VELASCO VIRGINIA
***2618** CARMONA MARTÍN JUAN DIEGO
***3177** CARRASCO DORADO ÁNGELA
***5083** CARRASCO MURILLO MARINA
***3082** CASADO GUZMÁN ANA
***7100** CASERO NIETO CARMEN
***2506** CEREZO DURAN ROCÍO
***6578** CERQUERA HURTADO MIGUEL ÁNGEL
***8953** CORREA FRIAZA ÓSCAR
***1798** CRUZ CORDERO MARÍA
***2868** CUELLAR PELAEZ CRISTINA
***1070** DÍAZ VÁZQUEZ RAFAEL CARLOS
***9187** DOMÍNGUEZ BEGINES GEMA
***0842** DURAN CURADO ANTONIO MANUEL
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DNI Nombre
***2111** EDO MORENO JOAN
***0259** FELICES ANTUÑA MARÍA
***3513** FÉLIX CLAVER FERNANDO
***1082** FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ANA
***1942** FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ MARÍA INMACULADA
***4337** FERNÁNDEZ INFANTES CLAUDIA
***1375** FERNÁNDEZ MARTÍNEZ JESÚS
***7363** FERNÁNDEZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER
***9990** FERNÁNDEZ PILO ESTELA
***6848** FERNÁNDEZ REDECILLAS CARMEN
***3505** FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ANA
***8003** FERNÁNDEZ TOLEDO M  DOLORES
***6830** FLOR ROMERO JAVIER
***0651** FRAIRE COSTA BEATRIZ
***5094** FRANCO YERPES ROCÍO
***8841** FUENTES MARTÍNEZ ISABEL MARÍA
***6824** GALISTEO GIL ÁLVARO
***4141** GARCÍA CASTILLA CELIA
***4598** GARCÍA FERNÁNDEZ MARÍA DOLORES
***6624** GARCÍA LAGARES ELENA
***7115** GARCÍA MÁRQUEZ MYRIAM
***3551** GARCÍA MEDINA MARÍA DOLORES
***5825** GARCÍA ROLDAN MACARENA
***6301** GARRIDO CHARNECO MARÍA CRISTINA
***4647** GARRIDO OLIVA MARÍA DE LOS ÁNGELES
***4699** GAVIRA VIDAL MANUEL JESÚS
***4642** GIL MARTÍNEZ BELÉN
***3132** GIL RODRÍGUEZ MELINA CELESTE
***9488** GÓMEZ CHERNICHERO JOSÉ ANTONIO
***3709** GÓMEZ CÓRDOBA RAMÓN
***5382** GÓMEZ HENAREJO IVÁN
***8176** GÓMEZ PEREIRA MARÍA INMACULADA
***7109** GÓMEZ SÁNCHEZ BLANCA
***4180** GÓMEZ SOLA CARMEN
***0260** GONZÁLEZ GARCÍA NATALIA
***6357** GONZÁLEZ PÉREZ SARA
***9127** GONZÁLEZ ROLDAN RAFAEL
***3229** GORDILLO REINA NICOLÁS
***4732** GORDILLO RODRÍGUEZ DIEGO
***3366** GUERRA LARA SONIA
***3687** GUTIÉRREZ CRUZADO LAURA
***5048** GUTIÉRREZ PÉREZ ANTONIO
***8801** GUTIÉRREZ RAMOS ANTONIO
***1769** GUTIÉRREZ SIGUEIRO SANDRA
***4585** HENARES GUERRA GEMA
***4748** HERNÁNDEZ DE PABLO VERÓNICA
***9684** HERNÁNDEZ HIDALGO JUAN LUIS
***7732** IBÁÑEZ IZQUIERDO MARTA
***8253** IGLESIAS PALOMAR JUAN ANTONIO
***4334** INIESTA BARRANQUERO GUILLERMO
***3961** JAPÓN GÁLVEZ MARÍA DE LOS REYES
***8323** JIMÉNEZ LÓPEZ JOSÉ
***6872** JURADO ANDRADES GLORIA
***4813** JURADO HOYOS SILVIA
***9562** LAFUENTE RAMÍREZ MARÍA
***3592** LAMA MORALES RAFAEL
***4969** LLAMAS MOLINA SARA
***6490** LÓPEZ CABELLO ALFONSO
***5471** LÓPEZ DE LA ROSA ESTEFANÍA
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DNI Nombre
***1374** LÓPEZ GÓMEZ MANUEL
***4482** LÓPEZ MUÑOZ MARÍA DE LOS DOLORES
***3567** LORA JIMÉNEZ ÁNGELA MARÍA
***4629** LORA PAZ CARIDAD
***2187** LORCA HINOJOSA IGNACIO
***4212** LORENZO ORTEGA ANA BELÉN
***5287** LUCENA PÉREZ VANESA
***6747** MALDONADO PARRA MIREIA
***1825** MARTÍN PRADAS RAÚL
***3743** MARTÍNEZ BAEZA MARÍA
***8988** MARTÍNEZ BERNAL JORGE JUAN
***5750** MARTÍNEZ COLLADO MARÍA
***6686** MARTÍNEZ PORRAS EVA MARÍA
***4437** MARTÍNEZ SILJESTROM JORGE MAURICIO
***3529** MATOS ESTÉVEZ MARÍA DEL PILAR
***1068** MEJÍAS PÉREZ SANTIAGO JESÚS
***2516** MELGAR JIMÉNEZ SAMUEL
***1505** MÉNDEZ CARRASCO ROSA MARÍA
***1061** MERCHAN GARCÍA MARÍA SOLEDAD
***7083** MILLÓN CANTARERO JOSÉ ANTONIO
***9030** MOLINA ÁLVAREZ MARTA
***0596** MOLINA GARCÍA EVA MARÍA
***3930** MOLINA RUIZ FRANCISCA ASÍS
***0185** MONTES ROMERO M  JOSÉ
***4067** MORENO GÓMEZ MANUELA
***5882** MORENO PORRAS ANA BELÉN
***8080** MORILLA CABEZAS BELÉN
***2533** MUÑOZ LÓPEZ CONCEPCIÓN
***3242** MUÑOZ MARÍN ANDREA
***4330** MUÑOZ MOLERO DELIA
***4330** MUÑOZ MOLERO MARTA
***8520** MUÑOZ MURILLO MANUEL
***0421** MURUBE ROMERO BLANCA
***3850** NAVARRO GARCÍA MARCOS
***0181** NAVARRO TORO MARÍA SOLEDAD
***0425** PACO GALERA JUANA
***8618** PALACIOS RODRÍGUEZ INMACULADA
***4359** PARODI GARCÍA MILAGROS
***8120** PARRA MEMBRIVES DESIREE
***0764** PARRA ROMERO CARLOS
***4089** PEÑA CONTRERAS MARÍA DEL MAR
***2049** PEREA NAVARRO JUAN MIGUEL
***0587** PÉREZ BELLOC DANIEL
***6227** PÉREZ JIMÉNEZ AUXILIADORA
***1012** PÉREZ MORALES MARÍA DE GRACIA
***3042** PÉREZ PÉREZ MARÍA LEONOR
***4841** PIÑERO SEGURA MIRANDA
***6416** PLAZUELO LAGARES ANA MARÍA
***5430** POLONIO REDONDO VIRGINIA
***2440** PRIETO ESCANDÓN TANIA ISABEL
***5345** QUIÑONES PADILLA TERESA ESTRELLA
***7691** RAGEL BERNAL MARÍA JESÚS
***7209** RAMÍREZ PÉREZ ROCÍO
***5282** REBOLLO CHANCLON MARÍA DE LA O
***5683** REINA DÍAZ ANTONIO ELADIO
***2111** REINA SIERRA JOSÉ CARLOS
***5771** REYES DE LA CARRERA MANUEL RAMÓN
***0349** RODRÍGUEZ ARANA SALVADOR
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DNI Nombre
***4144** RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ MARÍA BELÉN
***2223** RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ SUSANA
***8602** RODRÍGUEZ ENRIQUE NICOLÁS
***1083** RODRÍGUEZ GARCÍA MARÍA DOLORES
***4544** ROLDAN QUINTERO ANA ISABEL
***1508** ROMERO BRAVO JOSÉ LUIS
***3815** SAEZ SUNICO CLARA
***7654** SALINAS MONTORO JUAN FRANCISCO
***9012** SALMERÓN VALLE CARMEN MARÍA
***1819** SÁNCHEZ FERNÁNDEZ JUAN JESÚS
***9193** SÁNCHEZ IRIZO MARÍA PAZ
***3296** SÁNCHEZ MADARIAGA ANTONIO
***8598** SANTOS CHICOTE MARÍA MARAVILLAS
***0405** SASTRE NATIVIDAD GARAZI
***0454** SEGURA APRESA MARÍA
***9009** SERRANO GARCÍA GLORIA
***7570** SERRANO PLAZUELO JESÚS ANTONIO
***7421** SERRANO VALLEJOS MACARENA DEL PILAR
***0278** SEVILLANO GUIRADO SUSANA
***2305** SIMONELLI RAMOS AMPARO
***2183** TACEA FERNÁNDEZ PAULA
***1671** TEJERO GARCÍA RAQUEL
***2000** TORREÑO HINCAPIE ESTEBAN
***2981** TORRES CABEZAS JOSÉ ANTONIO
***2900** TORRES CABEZAS ROSA
***5913** TORRES VÁZQUEZ MARÍA DEL PILAR
***8640** URBANO GARCÍA GEMA
***7987** URBANO LÓPEZ INÉS
***5175** VALERO LINARES MARÍA DEL MAR
***2203** VÁZQUEZ ALCAIDE JESSICA
***7404** VÁZQUEZ DE FUENTE SILVIA
***2917** VÁZQUEZ MONTAVEZ ANTONIO JESÚS
***3610** VELASCO ÁVILA ALBERTO
***2582** VERA BERMÚDEZ ROSA PILAR

B) Excluidos:

DNI Nombre Causa exclusión
***0865** ÁVILA GALÁN SERGIO 01, 02
***2160** BOGE ESCOBAR MARÍA DEL VALLE 02, 03
***9144** BURGOS REYES MIGUEL ÁNGEL 02
***0229** CABRERA MOLINA ISABEL 02
***8892** CARO SIGUENZA NOELIA 01
***4751** CARRILLO RIVAS ALICIA 2 1
***6797** CHACÓN RUIZ FRANCISCO JAVIER 01
***4194** CONEJERO REDONDO NURIA 02
***3069** DE LA PUENTE COBACHO ALICIA 01, 02
***4147** GARCÍA LÓPEZ SORAYA 01
***0757** GONZÁLEZ CAMARGO SARA ISABEL 01, 03
***0928** GONZÁLEZ CAPITAS ELENA 02
***2872** GUTIÉRREZ JIMÉNEZ CARMEN BEATRIZ 01, 03
***6852** LÓPEZ SEBASTIÁN MARÍA DEL PILAR 01, 2 1, 03
***6029** LOZANO JIMÉNEZ FRANCISCO JOSÉ 02
***1406** LUZON GONZÁLEZ MARÍA LUISA 01, 02
***4059** MANCERA SUTIL SARA 01
***7408** MARTÍN OLMEDO MARÍA JOSÉ 01
***6194** MARTÍN PÉREZ NIEVES 01, 03
***5109** MARTÍN VIVALDI BUESO MARÍA JESÚS 01, 02
***4470** MONTES ASTUDILLO MANUEL 01
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DNI Nombre Causa exclusión
***6534** MONTES CARRERO NEREA 01
***4007** MUÑOZ CARO CRISTINA 01, 02
***3750** ORTIZ NOA JESÚS 02
***0337** PALACIOS SALAS VANESA 01, 02
***7339** PASTOR GARCÍA M  LUISA 02, 03
***0244** PEÑA DE LA ENCARNACIÓN M ª AMPARO 01, 05
***3058** PÉREZ GARRIDO SABINA 01, 02
***2313** PÉREZ MARTÍN JAVIER 01
***1411** PÉREZ OCHAVO PEDRO PABLO 01, 02
***2081** PULIDO AGUILERA CAROLINA 01
***8725** PULIDO CASTILLEJO DOLORES 01, 03
***1616** RIVAS PINEDA SUSANA 03
***8685** SAMPEDRO MACHADO MÓNICA 01
***2860** SIERRA JIMÉNEZ ROCÍO 01
***2445** TORRES CHECA CARMEN MARÍA 02
***4430** URBANO BERLOSO FRANCISCO JAVIER 01, 02
***1728** VIÑAN GUERRERO JESÚS 04

Causas de exclusión:
01 Defecto de solicitud (no declara reunir los requisitos de la convocatoria 
02 No presenta justificante del pago de la tasa.
2.1 El justificante de pago presentado no se identifica con la autoliquidación.
03 No presenta la titulación exigida en bases de convocatoria 
04 Solicitud fuera de plazo 
05 Pago de tasas por derecho de examen fuera de plazo 
 Cuarto: Se nombran a los titulares y suplentes del Tribunal calificador, conforme a la base novena de la convocatoria, que 

queda como sigue:
Presidente:
 Titular: Don Rafael Arciniega Vela
 Suplente  Don Alfonso Jiménez Ballesteros
Vocales:
1 er Vocal:
 Titular: Doña Francisca Peña Hernández
 Suplente: Don Juan Manuel Romero Martín
2 º Vocal:
 Titular: Don Julián Novalbos Ruiz
 Suplente: Doña Irene Corrales Moreno
3 er Vocal:
 Titular: Don Juan Luis Martínez Paredes
 Suplente: Don José Luis López Rodríguez
4 º Vocal:
 Titular: Doña Isabel Cabrera Carro
 Suplente: Don Antonio Barrera Castillo
Secretaria:
 Titular: Doña Ana María Anaya Medina
 Suplente: Doña Isabel María Márquez Pernía
Quinto: La fecha para la realización del primer ejercicio de que consta esta selección será el día 7 de octubre de 2022 a las 17:00 

horas en el «CEPER Hermanos Machado» ubicado en C/ La Palma, 3 de Utrera  Los aspirantes deberán asistir provistos del D N I y 
de bolígrafo azul o negro  

Sexto: Publíquese anuncio de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el Tablón de Edictos Muni-
cipal y a título informativo en la web municipal (www utrera org)

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el mismo órgano que los hubiera 
dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este 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 aquél sea resuelto expresamente o 
se haya producido su desestimación por silencio 

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente 
En Utrera a 22 de junio de 2022 —El Secretario General, Juan Borrego López 

15W-4265
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UTRERA

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2022/03532, dictado en la fecha 
indicada en el pie de firma, por la Octava Tenencia de Alcaldía, que se transcribe a continuación:

Finalizada la selección para la cobertura de 4 plazas de personal funcionario, Policía Local, cuyas bases fueron aprobadas por 
Decreto de Alcaldía de 30 de noviembre de 2021 

Realizado el primer ejercicio con fecha 1 de junio de 2022 y reunido el Tribunal Calificador el día 9 de junio de 2022 para 
proceder a la corrección del ejercicio ningún aspirante ha superado el mismo, por lo que el Tribunal propone declarar desiertas las 4 
plazas de Policía Local, conforme al acta del día 9 de junio de 2022, dando por finalizada la selección.

Por lo expuesto, resuelvo:
Primero: Declarar desiertas las 4 plazas de Policías Locales del Ayuntamiento de Utrera, cuyas bases se aprobaron por Decreto 

de Alcaldía de 30 de noviembre de 2021, habiendo finalizado el proceso selectivo por no haber ningún aspirante que haya superado las 
pruebas de la convocatoria 

Segundo: Publíquese anuncio de esta resolución en el tablón de anuncios municipal y web municipal (www utrera org) así 
como en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el mismo órgano que los hubiera 
dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este 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 aquél sea resuelto expresamente o 
se haya producido su desestimación por silencio 

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente 
En Utrera a 22 de junio de 2022 —El Secretario General, Juan Borrego López 

15W-4268
————

UTRERA

Don José María Villalobos Ramos, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de junio de 2022 se adopta el 

siguiente acuerdo:
Primero  Acordar la aplicación del Título II del Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, en el Excmo  Ayuntamiento de Utrera 

y en la Fundación Patronato de Nuestra Señora de  Consolación  
Segundo  Acordar la aplicación del Capítulo I del Decreto-Ley 4/2022, de 12 de abril, en el Excmo  Ayuntamiento de Utrera y 

en la Fundación Patronato de Nuestra Señora de  Consolación  
Tercero  La revisión excepcional de precios se aprobará, en su caso, por el órgano de contratación previa solicitud del contra-

tista y acreditación de la concurrencia de la circunstancia de excepcionalidad establecida en el Capítulo I del Decreto-Ley 4/2022  A tal 
efecto se seguirá el procedimiento en el mismo establecido, el cual será promovido por el Área gestora del contrato mediante propuesta 
dirigida al Servicio de Contratación acompañada de informe técnico sobre el cumplimiento de la mencionada circunstancia con indica-
ción de la fórmula de revisión aplicable al contrato  

Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el perfil del contratante  del Excmo.  
Ayuntamiento de Utrera alojado en la plataforma de contratación del Sector Público 

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos 
En Utrera a 23 de junio de 2022 —El Alcalde-Presidente, José María Villalobos Ramos 

15W-4275

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»

Don Antonio Garrido Zambrano, Presidente de esta Mancomunidad 
Hace saber: A la vista de los siguientes antecedentes:

Documento Fecha / n.º Observaciones
Propuesta del Jefe de Personal/del Servicio 17/11/2021
Providencia de Presidencia 17/11/2021
Informe de Secretaría 2021-0103 17/11/2021
Resolución de Presidencia 2022-0002 aprobando la Convocatoria y las Bases 04/01/2022
Anuncio «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 20 26/01/2022
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Documento Fecha / n.º Observaciones
Decreto de Presidencia 2022-0387 23/03/2022 Listado de admitidos y excluidos 

provisionales
Publicación «Boletín Oficial» de la provincia número 74 31/03/2022
Decreto de Presidencia 2022-1193 17/05/2022 Listado de admitidos y excluidos 

definitivos
Publicación «Boletín Oficial» de la provincia número 117 24/05/2022
Acta del Tribunal de Selección 31/05/2022
Acta del Tribunal de Selección 05/07/2022

En virtud del artículo 20 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, y del artículo 21 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local, resuelvo:

Primero. Desestimar las siguientes alegaciones:

Registro de entrada NIF Nombre Motivo
2022-E-RE-1678 **706*** Raquel Santos Mesa Extemporáneo
2022-E-RE-1705 **899*** María José López Sánchez No aporta de la documentación requerida
2022-E-RE-1729 **768*** Lucía Ramírez Moreno Extemporáneo
2022-E-RE-1778 **745*** Elena Victoria López Carrellán Extemporáneo

Segundo. Estimar las siguientes alegaciones:

Registro de entrada NIF Nombre Motivo
2022-E-RE-54 **4303*** Lidia de la Fuente Barragán Error material, art  109 2 Ley 39/2015 
2022-E-RE-1734 **8056*** Susana Mendoza Fernández Titulación requerida Base 3 ª

Tercero. Aprobar la modificación de la lista definitiva con la siguiente relación de aspirantes admitidos de la convocatoria 
referenciada:

Núm. Nombre Registro de entrada
1 Adela María Márquez Sánchez-Bermejo 2022-E-RE-1132
2 Adelaida Domínguez Fernández 2022-E-RC-598
3 Adolfo Jesús López Sancho 2022-E-RE-898
4 Adrián Caamaño Bedoya 2022-E-RE-1135
5 Agua Santas Rocío Sarmiento Gil 2022-E-RC-528
6 Aguas Santas Mazon García 2022-E-RE-785
7 Alba María Fernández Robles 2022-E-RE-383
8 Alba María Medina Fernández 2022-E-RE-1128
9 Alba Oliver Hierro 2022-E-RC-426

10 Alberto López Baena 2022-E-RE-603
11 Alberto Moyano Moyano 2022-E-RE-869
12 Alberto Pérez Lindo 2022-E-RE-1130
13 Alejandro Cano Ruiz 2022-E-RE-1076
14 Alejandro Cruz Navarro 2022-E-RE-781
15 Alejandro Domínguez Parra 2022-E-RE-1013
16 Alejandro Filter Rodríguez 2022-E-RE-98
17 Alejandro Lázaro Urgel 2022-E-RE-269
18 Alejandro Massia Ramos 2022-E-RC-572
19 Alexia Pérez Pérez 2022-E-RC-532
20 Alfonso Ruiz-Mateos Garrido 2022-E-RE-170
21 Alicia Ascensión Amaro Mesa 2022-E-RC-508
22 Alicia de la Puente Cobacho 2022-E-RE-910
23 Alicia García Rodríguez 2022-E-RE-490
24 Alicia González de la Osa 2022-E-RE-280
25 Alicia González Martín 2022-E-RE-476
26 Alicia Ligero Burgos 2022-E-RE-366
27 Alicia Pedrero Fernández 2022-E-RE-570
28 Alicia Román Ojeda 2022-E-RE-401
29 Alicia Romero Fernández 2022-E-RE-882
30 Almudena Álvarez Oliver 2022-E-RE-716
31 Almudena Arocha Martos 2022-E-RE-496
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Núm. Nombre Registro de entrada
32 Almudena Cubero Romero 2022-E-RE-86
33 Almudena Pozo Díaz 2022-E-RE-283
34 Álvaro Asencio Talavera 2022-E-RE-744
35 Álvaro Cherino Balongo 2022-E-RE-651
36 Álvaro Lora Blasco 2022-E-RE-1045
37 Álvaro Moreno Rodríguez 2022-E-RE-727
38 Álvaro Suárez Torres 2022-E-RE-165
39 Amalia de Prada Ortiz 2022-E-RE-684
40 Amalia Rodríguez Manzano 2022-E-RE-273
41 Amparo de la Rosa Romero 2022-E-RE-672
42 Ana Belén Carmena Martínez 2022-E-RE-499
43 Ana Belén Chica Parras 2022-E-RE-750
44 Ana Belén González Domínguez 2022-E-RE-1032
45 Ana Belén Ramos Tello 2022-E-RE-538
46 Ana Chaves Cortés 2022-E-RE-74
47 Ana Fombella Trigueros 2022-E-RE-322
48 Ana Isabel Cabello Durán 2022-E-RE-1014
49 Ana Isabel Delgado García 2022-E-RE-558
50 Ana Isabel Fernández Reyes 2022-E-RE-598
51 Ana Isabel López Calle 2022-E-RE-535
52 Ana Isabel Ocaña Arjona 2022-E-RE-315
53 Ana Isabel Rivero Molina 2022-E-RE-335
54 Ana Isabel Rodríguez Sena 2022-E-RE-1040
55 Ana María Alfonso Garcés 2022-E-RE-974
56 Ana María Angulo Espinar 2022-E-RE-1062
57 Ana María Ariza Luna 2022-E-RC-512
58 Ana María Barrera Jarril 2022-E-RE-199
59 Ana María Bravo Checa 2022-E-RE-1023
60 Ana María Campos López 2022-E-RE-164
61 Ana María Gallardo Ferrete 2022-E-RE-824
62 Ana María Gamaza Crvenkovip 2022-E-RE-975
63 Ana María López Sánchez 2022-E-RE-415
64 Ana María Mavit Abrines 2022-E-RC-509
65 Ana María Mera Rojas 2022-E-RC-614
66 Ana María Ocaña Expósito 2022-E-RC-661
67 Ana María Romero Boza 2022-E-RE-853
68 Ana María Rosado Doña 2022-E-RC-601
69 Ana María Rubiales Palacios 2022-E-RE-206
70 Ana María Vera Martín 2022-E-RE-384
71 Ana María Zamora Navarro 2022-E-RE-158
72 Ana Maribel Delgado Rosa 2022-E-RC-327
73 Ana Milagros Lira Montalbo 2022-E-RC-441
74 Ana Rocío García Mauri 2022-E-RE-891
75 Ana Rosa Algora Jiménez 2022-E-RE-731
76 Ana Serrano Romero 2022-E-RE-837
77 Ana Silvia Alcarranza Martínez 2022-E-RE-438
78 Ana Sosa Selfa 2022-E-RC-487
79 Ana Talero Barrientos 2022-E-RE-369
80 Ana Victoria Larrinaga Arregui 2022-E-RE-1038
81 Andrea Jiménez Gaseni 2022-E-RE-1047
82 Andrea Silva González 2022-E-RE-742
83 Andrés Manuel Chacón Ruiz 2022-E-RE-393
84 Andrés Ortega Andrés 2022-E-RE-671
85 Ángel Aliste Gavilán 2022-E-RC-527
86 Ángela Alaez Fernández 2022-E-RE-782
87 Ángela Fernández Ruiz 2022-E-RE-1012
88 Ángela Fernández Vázquez 2022-E-RE-714
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89 Ángela Gómez Nogales 2022-E-RE-967
90 Ángela María Fernández Benavides 2022-E-RE-112
91 Ángela María García Gómez 2022-E-RE-368
92 Ángela Prieto Ruiz 2022-E-RE-338
93 Ángeles María Cerdera del Castillo 2022-E-RE-539
94 Ángeles Ruiz Torres 2022-E-RE-370
95 Ángeles Yolanda Moreno Jiménez 2022-E-RE-807
96 Angustias Chamorro Jiménez 2022-E-RE-702
97 Angustias Velasco Márquez 2022-E-RE-911
98 Antonia González Fernández 2022-E-RE-63
99 Antonia Jiménez Terriza 2022-E-RE-493

100 Antonia María Ramírez Guerrero 2022-E-RE-479
101 Antonia Mateo Mateo 2022-E-RE-919
102 Antonia Molina Quintana 2022-E-RE-658
103 Antonia Nieto Sarrion 2022-E-RE-638
104 Antonia Ramos Quirós 2022-E-RE-695
105 Antonia Román Osuna 2022-E-RE-304
106 Antonia Roque Montiel 2022-E-RE-478
107 Antonio Castaño Chaparro 2022-E-RE-250
108 Antonio Conesa Meseguer 2022-E-RE-856
109 Antonio Contreras Hernández 2022-E-RE-257
110 Antonio Díaz Villegas 2022-E-RE-889
111 Antonio Fernández Pérez 2022-E-RE-560
112 Antonio González Pallares 2022-E-RE-508
113 Antonio Jesús de la Rosa Ortega 2022-E-RE-204
114 Antonio Jesús Fernández Carrera 2022-E-RC-566
115 Antonio Jesús León Varona 2022-E-RC-446
116 Antonio Jesús Luque Lozano 2022-E-RE-760
117 Antonio Jesús Ramos Melero 2022-E-RE-868
118 Antonio José Carmona Moreno 2022-E-RE-906
119 Antonio José Geniz Girón 2022-E-RC-557
120 Antonio José Moreno Hidalgo 2022-E-RE-1022
121 Antonio José Sánchez Reyes 2022-E-RE-334
122 Antonio Manuel Anaya Santiago 2022-E-RE-692
123 Antonio Manuel Miranda Sáez 2022-E-RE-416
124 Antonio Manuel Rincón Serrano 2022-E-RE-75
125 Antonio Maqueda Ruiz 2022-E-RE-572
126 Antonio María Reyes Díaz 2022-E-RE-83
127 Araceli López Mayorga 2022-E-RE-88
128 Araceli Romero Rodríguez 2022-E-RE-176
129 Aránzazu Clara Ballesta Gómez 2022-E-RE-947
130 Aránzazu Mier González 2022-E-RE-656
131 Aroa Cabeza de Vaca Aragón 2022-E-RE-609
132 Asunción Campos Palma 2022-E-RE-519
133 Azahara Campos Navarro 2022-E-RE-429
134 Azahara Quintero Ortiz 2022-E-RE-616
135 Bárbara Lorenzo Correa 2022-E-RE-1055
136 Beatriz Barrera Rodríguez 2022-E-RE-1004
137 Beatriz Carina Encina Piles 2022-E-RC-591
138 Beatriz Chornet Tortosa 2022-E-RE-680
139 Beatriz de Castro Gutiérrez 2022-E-RE-950
140 Beatriz Ibáñez Díaz 2022-E-RE-1027
141 Beatriz Morales Aguilar 2022-E-RE-329
142 Beatriz Pino de Molina Domínguez 2022-E-RE-673
143 Beatriz Sánchez Moraza 2022-E-RE-426
144 Belén Carrero Palomo 2022-E-RE-767
145 Belén Gallego Romero 2022-E-RE-908
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146 Belén Lucena Repeto 2022-E-RE-721
147 Belén Martínez Rodríguez 2022-E-RE-436
148 Belén Ortega Leal 2022-E-RE-524
149 Bernardo José Entenza Portela 2022-E-RE-818
150 Berta Sanchís Barruguer 2022-E-RC-663
151 Blanca Medrano Bena 2022-E-RE-512
152 Blanca Rodríguez de Austria Giménez de Aragón 2022-E-RE-445
153 Cabello Torres Aguas Santas 2022-E-RC-430
154 Caridad del Rocío Cabello Barea 2022-E-RE-999
155 Carla Andrea Labastie López 2022-E-RC-367
156 Carlos Callejas Martín 2022-E-RE-494
157 Carlos Chacón Lora 2022-E-RE-774
158 Carlos Gallego Vilches 2022-E-RE-501
159 Carlos Gustavo Torres Palomeque 2022-E-RC-526
160 Carlos Hidalgo Sayago 2022-E-RE-231
161 Carlos Javier Escudero Santana 2022-E-RE-188
162 Carlos Jesús Torres Blanco 2022-E-RE-579
163 Carlos López Ramírez 2022-E-RE-748
164 Carlos Vicente Yanes Melus 2022-E-RE-457
165 Carmen Aguza Sánchez 2022-E-RE-654
166 Carmen Carrasco Fernández 2022-E-RE-663
167 Carmen Díaz Vega 2022-E-RC-609
168 Carmen Iluminada Luque Domínguez 2022-E-RC-459
169 Carmen López Serrano 2022-E-RE-116
170 Carmen María Navarro Muñiz 2022-E-RE-761
171 Carmen María Rodríguez Escudero 2022-E-RE-159
172 Carmen María Santos Moreno 2022-E-RE-109
173 Carmen María Torres Checa 2022-E-RE-1124
174 Carolina Gómez Garrido 2022-E-RE-1127
175 Carolina Pérez Magro 2022-E-RE-432
176 Cecilio Povea López 2022-E-RC-491
177 Ceferina Oliva Ojeda 2022-E-RC-571
178 Celedonia Mateo Mateo 2022-E-RE-1025
179 Celia Jiménez Rubio 2022-E-RE-1082
180 Cintas Sánchez Josefa 2022-E-RC-425
181 Cintia Barroso Uceda 2022-E-RE-734
182 Clara Isabel García Palacios 2022-E-RE-306
183 Concepción Álvarez Mejías 2022-E-RE-597
184 Concepción Moreno Dorado 2022-E-RE-502
185 Coral Costa Rodero 2022-E-RE-718
186 Cristian Orea Gil 2022-E-RE-801
187 Cristina Asunción Reina Tirado 2022-E-RE-551
188 Cristina Ballesteros Díaz 2022-E-RE-756
189 Cristina Benítez Roldán 2022-E-RC-610
190 Cristina Blanco Luque 2022-E-RE-314
191 Cristina Cardoso Miranda 2022-E-RE-792
192 Cristina Chaparro Rubio 2022-E-RE-828
193 Cristina Gutiérrez Moya 2022-E-RE-1106
194 Cristina Jiménez García 2022-E-RE-382
195 Cristina Jiménez Martínez 2022-E-RE-783
196 Cristina María Martínez Navajas 2022-E-RC-515
197 Cristina Pérez García 2022-E-RE-321
198 Cristina Roales Paniagua 2022-E-RE-212
199 Cristina Rocío Ávila Franco 2022-E-RE-500
200 Cristina Ruiz Muñoz 2022-E-RE-1071
201 Cristóbal Rueda Amado 2022-E-RE-57
202 Custodia García García 2022-E-RC-504
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203 Daniel Caro Gómez 2022-E-RE-414
204 Daniel Gallego Burgos 2022-E-RE-728
205 Daniel Gómez López 2022-E-RE-802
206 Daniel González Garrote 2022-E-RE-542
207 Daniel Lobato Romero 2022-E-RE-793
208 David Aguilera Muñoz 2022-E-RE-149
209 David Cárdenas Recio 2022-E-RE-894
210 David del Pino Flores 2022-E-RE-1035
211 David Mariano Sánchez Espinosa 2022-E-RE-448
212 David Palomo Romero 2022-E-RE-343
213 David Ramos Dawson 2022-E-RE-976
214 Deborah Rocío Antolín Vega 2022-E-RE-884
215 Desamparados Pulido López 2022-E-RE-146
216 Desire Plaza Teruel 2022-E-RE-228
217 Dolores Anastasia Lozano Mantero 2022-E-RE-674
218 Dolores Barba Villegas 2022-E-RE-293
219 Dolores María Nieto Romero 2022-E-RE-144
220 Dolores Rejano Gómez 2022-E-RE-1064
221 Dolores Soledad Bueno González 2022-E-RE-252
222 Dolores Soledad González Torres 2022-E-RE-320
223 Eduardo Barón Ramos 2022-E-RE-954
224 Elena Calzado Perea 2022-E-RE-643
225 Elena García Jurado 2022-E-RE-453
226 Elena Jaramillo Méndez 2022-E-RE-862
227 Elena María Carmona Gil 2022-E-RE-678
228 Elena María Granja Gómez 2022-E-RE-778
229 Elena Rodríguez Mateos 2022-E-RE-197
230 Elena Sánchez Vidal 2022-E-RE-694
231 Elena Suárez Delgado 2022-E-RE-255
232 Elena Vanessa Caro Martínez 2022-E-RE-653
233 Elena Victoria López Carrellan 2022-E-RE-659
234 Elisa Fenoy Ayala 2022-E-RE-543
235 Elisa Isabel García Cano 2022-E-RE-871
236 Elisa Mar Rubio Cabra 2022-E-RE-842
237 Elisa María Fernández Lerate 2022-E-RE-685
238 Elisabet Jiménez Granados 2022-E-RE-528
239 Elisabet Jiménez Rivas 2022-E-RE-878
240 Elisabeth María Calancha Jiménez 2022-E-RE-102
241 Elisabeth Ruiz Ríos 2022-E-RC-453
242 Elizabeth Caballero Pradas 2022-E-RE-788
243 Elizabeth Rodríguez Castro 2022-E-RE-759
244 Eloísa María Abad García 2022-E-RE-132
245 Eloísa María Ruiz Herrero 2022-E-RE-371
246 Eloísa Martínez Roda 2022-E-RC-514
247 Eloísa Pérez Román 2022-E-RE-497
248 Elsa José Falcón 2022-E-RE-1086
249 Elvira Navarro García 2022-E-RE-929
250 Elvira Salazar Trigo 2022-E-RE-311
251 Emilia Domínguez Tovar 2022-E-RE-639
252 Emilia Soledad Ojeda Palop 2022-E-RE-491
253 Emilio Campos Rodríguez 2022-E-RE-143
254 Emilio Tierno Prado 2022-E-RE-166
255 Encarnación Membrilla Garzón 2022-E-RE-1067
256 Encarnación Rodríguez Vega 2022-E-RE-660
257 Encarnación Sobrino Camas 2022-E-RE-595
258 Encarnación Vallejo Martínez 2022-E-RE-473
259 Enrique Vázquez Hidalgo 2022-E-RE-745
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260 Ernesto Villar Hernández 2022-E-RE-625
261 Esmeralda Quiñones Sánchez 2022-E-RE-776
262 Esperanza Domínguez Álvarez 2022-E-RE-224
263 Esperanza Macarena Portero Díaz 2022-E-RE-888
264 Esperanza María García Morera 2022-E-RE-806
265 Esperanza Soledad Muñoz Jiménez 2022-E-RE-644
266 Esteban Montero Ruiz 2022-E-RE-581
267 Estefani Crespo Fernández 2022-E-RE-1037
268 Estefanía González Rodríguez 2022-E-RE-390
269 Estefanía Pinto Girón 2022-E-RE-521
270 Esther Margarita Reyes Yebra 2022-E-RE-518
271 Esther María Vázquez Matías 2022-E-RE-405
272 Esther Marques Guardado 2022-E-RE-1085
273 Esther Martín Carballo 2022-E-RE-68
274 Esther Páez Cuba 2022-E-RE-79
275 Esther Rodríguez Domínguez 2022-E-RE-545
276 Esther Salanova Arredondo 2022-E-RE-309
277 Estrella González Marín 2022-E-RC-569
278 Estrella Romero Canseco 2022-E-RE-1111
279 Eva Cabrera Jiménez 2022-E-RE-804
280 Eva M ª Sánchez Martín de la Vega 2022-E-RC-714
281 Eva María Aguilar Gallego 2022-E-RE-58
282 Eva María Algaba Jiménez 2022-E-RE-1015
283 Eva María Cordero Almendral 2022-E-RE-957
284 Eva María Díaz González 2022-E-RE-887
285 Eva María Estévez Jiménez 2022-E-RE-469
286 Eva María Gallego Pereira 2022-E-RE-780
287 Eva María Juan Domínguez 2022-E-RE-413
288 Eva María Macías Morón 2022-E-RE-590
289 Eva María Roldán León 2022-E-RE-517
290 Eva María Sánchez Martínez 2022-E-RE-139
291 Eva Rodríguez Bonilla 2022-E-RE-450
292 Evelecia Rivero Álamo 2022-E-RE-1148
293 Fátima Duque Romero 2022-E-RE-451
294 Fátima Herrero Cabana 2022-E-RE-812
295 Fátima Prada Baeza 2022-E-RE-142
296 Fátima Reyes Rodríguez 2022-E-RE-555
297 Fátima Vargas Ortega 2022-E-RE-904
298 Felicidad Fernández Fernández 2022-E-RE-813
299 Fernando Delgado Mesa 2022-E-RE-125
300 Florencia Santos Lozano 2022-E-RE-614
301 Francisca Carrión Giráldez 2022-E-RC-533
302 Francisca Encarnación Vicente 2022-E-RE-330
303 Francisca García Millán 2022-E-RE-917
304 Francisca González Sánchez 2022-E-RE-201
305 Francisca Hernández Hernández 2022-E-RE-628
306 Francisca Jesús Gómez Pozo 2022-E-RE-1051
307 Francisca Martínez Herrera 2022-E-RE-703
308 Francisca Ortega Espejo 2022-E-RE-870
309 Francisca Prieto Zarzuela 2022-E-RE-955
310 Francisco Antonio Villegas Giménez 2022-E-RE-791
311 Francisco García Fernández 2022-E-RE-1090
312 Francisco Javier Fernández Van Olderen 2022-E-RE-700
313 Francisco Javier García Cuadrado 2022-E-RE-749
314 Francisco Javier González Barcena 2022-E-RE-100
315 Francisco Javier Martínez Rubio 2022-E-RE-99
316 Francisco Javier Ruiz Maldonado 2022-E-RE-182
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317 Francisco José Blanco Rubio 2022-E-RE-591
318 Francisco José González Rodríguez 2022-E-RE-385
319 Francisco José Gutiérrez de la Rosa 2022-E-RE-207
320 Francisco José Redondo García 2022-E-RE-356
321 Francisco José Vital Robles 2022-E-RE-1072
322 Francisco Luis Gámez Mejías 2022-E-RE-861
323 Francisco Manuel Borrego Palomo 2022-E-RE-113
324 Francisco Manuel Valverde Álvarez 2022-E-RE-1126
325 Francisco Rincón González 2022-E-RE-890
326 Gabriel Membrives Rosa 2022-E-RE-596
327 Gabriela Condado González 2022-E-RE-914
328 Gema Álvarez Muñiz 2022-E-RE-427
329 Gema María Jiménez Carmona 2022-E-RE-944
330 Gema María Pulido Vergara 2022-E-RE-563
331 Germán Vega Piñero 2022-E-RC-670
332 Gisele Garnier Villar 2022-E-RE-1066
333 Gloria Ana Liñán Martínez 2022-E-RC-488
334 Gloria Esther Martínez Buitrago 2022-E-RE-216
335 Gloria Guijo Serrano 2022-E-RE-537
336 Gloria Isabel Palomo Romero 2022-E-RE-266
337 Gómez González Silvia 2022-E-RC-464
338 Gracia Carmen Toledano Rincón 2022-E-RE-348
339 Gracia María Bonilla Bascón 2022-E-RE-872
340 Gracia María del Estal Gutiérrez 2022-E-RE-549
341 Gracia María Díaz de la Osada 2022-E-RE-576
342 Gracia Setefilla Fernández Ruiz 2022-E-RC-482
343 Hilda María Herrera López 2022-E-RC-602
344 Iciar Mesa Garrido 2022-E-RE-443
345 Ildefonso Molina Liñán 2022-E-RE-82
346 Illana Manteiga Ancochea 2022-E-RC-560
347 Inmaculada García Cueto 2022-E-RE-855
348 Inmaculada Joya de la Torre 2022-E-RE-743
349 Inmaculada Lissen García 2022-E-RE-237
350 Inmaculada Martín Martín 2022-E-RE-262
351 Inmaculada Murillo Sala 2022-E-RE-980
352 Inmaculada Yébenes Agudo 2022-E-RC-461
353 Inmaculada Zamora Hernández 2022-E-RE-1092
354 Iñaki Díaz Abajo 2022-E-RE-467
355 Irene Guerrero Pérez 2022-E-RE-789
356 Irene Isabel Amaya Martín 2022-E-RE-308
357 Irene Pérez Domínguez 2022-E-RE-458
358 Irene Prada Oliva 2022-E-RE-200
359 Irene Romero Ruiz 2022-E-RE-245
360 Isaac Cordero García 2022-E-RE-825
361 Isabel Aragón Carmona 2022-E-RE-290
362 Isabel Athenea García Franco 2022-E-RE-886
363 Isabel Castro García 2022-E-RE-205
364 Isabel Castro Pérez 2022-E-RE-830
365 Isabel Cortés Salas 2022-E-RE-864
366 Isabel Gloria Rodríguez Vega 2022-E-RE-525
367 Isabel Macarena Garre Montaño 2022-E-RE-732
368 Isabel María Gutiérrez León 2022-E-RE-513
369 Isabel María Mancheño Leal 2022-E-RE-337
370 Isabel María Morales Morales 2022-E-RE-192
371 Isabel María Moreno Gómez 2022-E-RE-565
372 Isabel María Rodríguez Arias 2022-E-RE-675
373 Isabel Núñez Ortiz 2022-E-RE-302
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374 Isabel Recuero Moreno 2022-E-RE-92
375 Isabel Rojas de la Rosa 2022-E-RE-472
376 Isabel Rojas Fuentes 2022-E-RE-990
377 Isabel Santos Sánchez 2022-E-RE-827
378 Isabel Vázquez Peñalver 2022-E-RE-857
379 Isidora Povea López 2022-E-RC-462
380 Isidro Burguillo Carmona 2022-E-RE-926
381 Ismael Hermosín Fernández 2022-E-RE-489
382 Ismael Redondo Cid 2022-E-RE-258
383 Iván González del Corral Araujo 2022-E-RE-1078
384 Jaime Sandarrubia Medina 2022-E-RE-1112
385 Javier Barón Ramos 2022-E-RE-1029
386 Javier Jiménez Varo 2022-E-RE-387
387 Javier León Cotarelo 2022-E-RE-274
388 Javier Ramos Vela 2022-E-RE-460
389 Jenifer Gandul Barello 2022-E-RE-265
390 Jesús Alcaide Domínguez 2022-E-RE-817
391 Jesús Antonio Serrano Plazuelo 2022-E-RE-865
392 Jesús García Murillo 2022-E-RE-133
393 Jesús Gil Reche 2022-E-RE-233
394 Jesús Gutiérrez Santamaría 2022-E-RC-516
395 Jesús Manuel Calatayud Suárez 2022-E-RE-1114
396 Jesús Manuel Yules Agüera 2022-E-RE-819
397 Jesús Manzano Alonso 2022-E-RE-805
398 Jesús Martín Rosa 2022-E-RE-137
399 Jesús Mengual Mata 2022-E-RE-763
400 Joana Jurado Macías 2022-E-RE-958
401 Joaquín Fajardo Rodríguez 2022-E-RC-529
402 Joaquín Gutiérrez Moreno 2022-E-RE-1141
403 Joaquín Martín Domínguez 2022-E-RE-294
404 Joaquín Soto López 2022-E-RE-634
405 Jorge Ángel Álvarez Casablanca 2022-E-RE-934
406 Jorge García Molinero 2022-E-RE-428
407 Jorge Israel Osquiguilea de Roncales Palomo 2022-E-RE-378
408 Jorge Manuel López Gutiérrez 2022-E-RE-89
409 Jos Luis de los Santos Gonzalz 2022-E-RE-1077
410 José Ángel Espinosa de los Monteros González 2022-E-RE-78
411 José Antonio Barragán Alcoba 2022-E-RE-795
412 José Antonio Beas Olmedo 2022-E-RE-810
413 José Antonio Caro Vázquez 2022-E-RE-662
414 José Antonio Daza Fernández 2022-E-RE-351
415 José Antonio Flores Belmonte 2022-E-RE-969
416 José Antonio González Lafuente 2022-E-RE-1010
417 José Antonio Moreno Guerrero 2022-E-RC-481
418 José Antonio Pérez Galán 2022-E-RE-1098
419 José Antonio Ruiz Martín 2022-E-RE-301
420 José Antonio Salguero Alfaro 2022-E-RE-965
421 José Antonio Tejero Caballero 2022-E-RE-295
422 José Carlos González Viejo 2022-E-RE-272
423 José Carlos López Alba 2022-E-RE-905
424 José de Jesús Moral Baenas 2022-E-RE-701
425 José Diego Becerril Carballo 2022-E-RE-777
426 José Domingo González Moreno 2022-E-RE-124
427 José Fernando Tirado Díaz 2022-E-RE-226
428 José Javier Sánchez Dávila 2022-E-RE-1096
429 José Julio Herrera Suárez 2022-E-RE-903
430 José Luis Alarcón Alarcón 2022-E-RC-455



78 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 161 Jueves 14 de julio de 2022

Núm. Nombre Registro de entrada
431 José Manuel Arévalo Zamora 2022-E-RE-96
432 José Manuel Casas Reyes 2022-E-RE-323
433 José Manuel Ruiz Rodríguez 2022-E-RE-711
434 José Marchena Sánchez 2022-E-RE-85
435 José María Amores Ortiz 2022-E-RE-666
436 José María Naranjo Barrera 2022-E-RE-411
437 José Miguel Mateos Fernández 2022-E-RE-377
438 José Miguel Páez Luque 2022-E-RE-881
439 José Ortiz Fernández 2022-E-RE-784
440 José Pedro García Alcaide 2022-E-RE-244
441 Josefa Amado Alba 2022-E-RE-1026
442 Josefa Cuevas Jiménez 2022-E-RE-240
443 Juan Antonio Florido Requena 2022-E-RC-378
444 Juan Antonio Gómez Campillo 2022-E-RE-163
445 Juan Antonio Gutiérrez Díaz 2022-E-RE-481
446 Juan Antonio Romero Gómez 2022-E-RE-480
447 Juan Carlos Gómez Rodríguez 2022-E-RE-505
448 Juan Carlos Morcillo Rosa 2022-E-RE-820
449 Juan Carlos Salgado Galán 2022-E-RE-963
450 Juan de Dios Palmar Carretero 2022-E-RC-471
451 Juan Jesús Blanco Arias 2022-E-RE-402
452 Juan José Castro Alfaro 2022-E-RC-456
453 Juan José Robles Torregrosa 2022-E-RE-279
454 Juan Luciano Cano Llerena 2022-E-RE-404
455 Juan Manuel Cano Núñez 2022-E-RE-821
456 Juan Manuel Hidalgo Vázquez 2022-E-RE-282
457 Juana Berlanga Marín 2022-E-RE-261
458 Juana Trujillo Escobar 2022-E-RC-544
459 Judit Balbas Brigido 2022-E-RE-349
460 Julia Granado Cabeza 2022-E-RE-994
461 Julia María Serrano Lara 2022-E-RC-403
462 Julián Domínguez Ceballos 2022-E-RE-858
463 Karina Mercedes Bustinza Flores 2022-E-RE-605
464 Lara Eva Ruiz Martín 2022-E-RE-1034
465 Laura Acosta Gómez 2022-E-RE-389
466 Laura Bocero Fernández 2022-E-RE-1142
467 Laura Domínguez Alonso 2022-E-RC-664
468 Laura Hernández Domínguez 2022-E-RE-939
469 Laura Luna López 2022-E-RE-299
470 Laura Macías Domínguez 2022-E-RE-189
471 Laura Marín Iglesia 2022-E-RE-412
472 Laura Peña Domínguez 2022-E-RE-1081
473 Laura Pérez Arquellada 2022-E-RE-127
474 Laura Prieto Varo 2022-E-RE-811
475 Laura Romero Jiménez 2022-E-RE-1039
476 Laura Sarrión Ochoa 2022-E-RE-130
477 Laura Tatiana Goncé Rodríguez 2022-E-RE-420
478 Leandro Jesús Martínez Pérez 2022-E-RE-253
479 Lidia Barrios Muñoz 2022-E-RE-1054
480 Lidia Gálvez Serrano 2022-E-RE-408
481 Lidia Gómez Nogales 2022-E-RE-621
482 Lidia María Martínez García 2022-E-RE-1107
483 Lidia Pérez Molero 2022-E-RE-627
484 Lidia Rodríguez Conde 2022-E-RE-740
485 Lidia Santisteban Bullejos 2022-E-RE-1146
486 Lilian Páez Martín 2022-E-RE-1131
487 Lorena Castillo Cañete 2022-E-RE-157
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488 Lorena Herrería Núñez 2022-E-RC-492
489 Lorena Ruiz González 2022-E-RE-419
490 Loreto María Vázquez Hidalgo 2022-E-RE-131
491 Lourdes de Castro Gutiérrez 2022-E-RE-1053
492 Lourdes García Zapata 2022-E-RE-456
493 Lourdes Guerrero García 2022-E-RE-1052
494 Lourdes María Ruiz Fernández 2022-E-RE-751
495 Lucía Barranco Marcos 2022-E-RE-1100
496 Lucía del Carmen Pérez de la Plata 2022-E-RE-1133
497 Lucía María Romero Guillén 2022-E-RE-630
498 Lucía Ramírez Moreno 2022-E-RE-118
499 Lucía Rosa Álvarez 2022-E-RE-933
500 Luica Barco Fernández 2022-E-RC-505
501 Luis Álvarez Arias 2022-E-RE-410
502 Luis Domínguez Jiménez 2022-E-RE-893
503 Luis Francisco Rubio Pastor 2022-E-RE-239
504 Luisa Fernanda Amorós Marín 2022-E-RE-578
505 Luisa Linares Guarnido 2022-E-RE-361
506 Luisa M ª Domínguez González 2022-E-RC-421
507 Luisa Vera Gómez 2022-E-RE-331
508 Lydia Perea Llamuza 2022-E-RE-238
509 M ª Ángeles Pérez Ortiz 2022-E-RC-408
510 M ª Carmen Calero Beltrán 2022-E-RC-564
511 M ª Carmen Vega Rueda 2022-E-RC-428
512 Ma Dolores González-Meneses González 2022-E-RC-345
513 M ª Dolores Magdaleno Durán 2022-E-RC-42
514 M ª Inmaculada Núñez Guerrero 2022-E-RC-1246
515 M ª Luisa Campos Fernández 2022-E-RC-431
516 M ª Mercedes Palomo Marín 2022-E-RC-454
517 M ª Setefilla León Palomo 2022-E-RC-460
518 Macarena Gallego Tirado 2022-E-RE-447
519 Macarena Hinojosa López 2022-E-RE-900
520 Macarena María Barthelemy de Hoyos Limón 2022-E-RC-545
521 Maica Losilla Rodríguez 2022-E-RE-194
522 Manuel Alberto López Morón 2022-E-RE-359
523 Manuel Angulo Benítez 2022-E-RE-1056
524 Manuel Bernal Márquez 2022-E-RE-1139
525 Manuel Blanco Jiménez 2022-E-RE-462
526 Manuel Cañadillas Ayala 2022-E-RE-1099
527 Manuel Cordón Villanueva 2022-E-RE-1108
528 Manuel Domínguez López 2022-E-RE-336
529 Manuel Gómez Alcaide 2022-E-RE-70
530 Manuel González Jurado 2022-E-RE-631
531 Manuel Jesús Navarro Sánchez 2022-E-RE-699
532 Manuel Jesús Ortiz Morales 2022-E-RE-1145
533 Manuel Lama Ojeda 2022-E-RC-563
534 Manuel López Velázquez 2022-E-RC-596
535 Manuel Moreno Polvillo 2022-E-RE-611
536 Manuel Moya Pérez 2022-E-RE-568
537 Manuel Rivas López 2022-E-RC-507
538 Manuel Santiago Ojeda Ceballos 2022-E-RE-707
539 Manuela Aragón Carmona 2022-E-RE-758
540 Manuela Caballero Romero 2022-E-RE-128
541 Manuela Coca López 2022-E-RE-1057
542 Manuela del Carmen Muñoz Marchena 2022-E-RE-907
543 Manuela Gutiérrez Cuevas 2022-E-RE-236
544 Manuela Linares Torrico 2022-E-RE-1140



80 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 161 Jueves 14 de julio de 2022

Núm. Nombre Registro de entrada
545 Manuela Rocío Flores Cordón 2022-E-RE-797
546 Manuela Ruiz Falcón 2022-E-RE-691
547 Manuela Sánchez Villalba 2022-E-RE-1017
548 Margarita Ahijon Muñoz 2022-E-RC-406
549 Margarita de Lema Sánchez 2022-E-RE-313
550 Margarita Rojas Herrera 2022-E-RE-324
551 Margarita Sánchez Benítez 2022-E-RC-540
552 María Álamo Navarro García 2022-E-RE-1074
553 María Andrés Villas 2022-E-RE-632
554 María Ángeles Aguilar Castro 2022-E-RE-559
555 María Ángeles Ladero Fernández 2022-E-RE-246
556 María Ángeles Linares Monclova 2022-E-RE-1147
557 María Ángeles Majua Velázquez 2022-E-RE-223
558 María Ángeles Parra Bejarano 2022-E-RE-350
559 María Ángeles Pelegrín Martínez 2022-E-RE-135
560 María Ángeles Reina Chamorro 2022-E-RE-879
561 María Ángeles Sierra Fernández 2022-E-RE-846
562 María Angélica López Márquez 2022-E-RE-645
563 María Antonia Moreno Castro 2022-E-RE-624
564 María Ascensión Segura Orihuela 2022-E-RE-55
565 María Asunción García Ayala 2022-E-RE-326
566 María Aurora Domenech Talik 2022-E-RE-397
567 María Auxiliadora Romero Torrejón 2022-E-RE-620
568 María Belén Ruiz Fernández 2022-E-RE-292
569 María Bella Galvín Núñez 2022-E-RE-960
570 María Bellón Sánchez 2022-E-RE-461
571 María Caridad Marín López 2022-E-RE-679
572 María Carmen Aguilar Pereyra 2022-E-RC-499
573 María Carmen Caballero Cruz 2022-E-RE-210
574 María Carmen Calzada Asencio 2022-E-RE-635
575 María Carmen Canales Cabello 2022-E-RE-344
576 María Carmen Castaño Silva 2022-E-RE-59
577 María Carmen Copado Mejías 2022-E-RE-421
578 María Carmen García Ríos 2022-E-RE-167
579 María Carmen Gómez Barreno 2022-E-RC-541
580 María Carmen Mendoza Montero 2022-E-RE-230
581 María Carmona Cuevas 2022-E-RE-668
582 María Concepción Torrado Vázquez 2022-E-RE-564
583 María Cristina Cortés Martín 2022-E-RE-921
584 María Cristina Velasco Ferrer 2022-E-RE-790
585 María Cruz Domínguez Godoy 2022-E-RE-698
586 María de Fátima Tirado García 2022-E-RE-573
587 María de Gracia Ruiz Escamilla 2022-E-RC-493
588 María de Graica Muñoz Guijarro 2022-E-RE-267
589 María de la Cinta Rueda Mesa 2022-E-RE-794
590 María de las Mercedes Rodríguez Bonilla 2022-E-RE-145
591 María de las Nieves Gómez Rodríguez 2022-E-RE-877
592 María de las Nieves Rubio Alpresa 2022-E-RE-530
593 María de los Ángeles Andrade García 2022-E-RE-885
594 María de los Ángeles Cano Navarro 2022-E-RE-544
595 María de los Ángeles Conde de Cózar 2022-E-RC-623
596 María de los Ángeles Fernández Santos 2022-E-RE-399
597 María de los Ángeles Márquez Barrionuevo 2022-E-RE-220
598 María de los Ángeles Martín Hernández 2022-E-RE-485
599 María de los Ángeles Palacios Vega 2022-E-RE-647
600 María de los Dolores Herrero Navarro 2022-E-RE-440
601 María de los Reyes Domínguez Santos 2022-E-RE-618
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602 María de los Reyes Moreno Crespo 2022-E-RE-475
603 María del Águila Zamora Ferrayoli 2022-E-RE-509
604 María del Carmen Águila Esteban 2022-E-RE-852
605 María del Carmen Álvarez del Barco 2022-E-RE-506
606 María del Carmen Barrios Gómez 2022-E-RE-275
607 María del Carmen Barrios Sánchez 2022-E-RC-393
608 María del Carmen Carrasco Noble 2022-E-RE-319
609 María del Carmen Díaz Aunion 2022-E-RE-730
610 María del Carmen Flores Rodríguez 2022-E-RE-1009
611 María del Carmen García Ojeda 2022-E-RE-374
612 María del Carmen Gascón Piñero 2022-E-RC-547
613 María del Carmen González Cervantes 2022-E-RE-768
614 María del Carmen Granados Rosa 2022-E-RE-822
615 María del Carmen Gutiérrez Tellado 2022-E-RE-912
616 María del Carmen Hinojosa Castilla 2022-E-RE-1093
617 María del Carmen Martín Tercero 2022-E-RE-786
618 María del Carmen Martínez Seda 2022-E-RE-191
619 María del Carmen Mato Vázquez 2022-E-RE-664
620 María del Carmen Montiel Montesinos 2022-E-RE-515
621 María del Carmen Moreno Jiménez 2022-E-RE-362
622 María del Carmen Pérez Pinto 2022-E-RE-876
623 María del Carmen Rojas Marín 2022-E-RE-832
624 María del Carmen Ruiz González 2022-E-RE-753
625 María del Carmen Sánchez Calvo 2022-E-RC-604
626 María del Carmen Valenzuela Díaz 2022-E-RE-1097
627 María del Carmen Vargas Montero 2022-E-RE-209
628 María del Carmen Vera Maraver 2022-E-RE-1016
629 María del Coral Ramos Reina 2022-E-RE-67
630 María del Corpus Arancon García 2022-E-RC-440
631 María del Mar Bernal García 2022-E-RE-1019
632 María del Mar Castillo López 2022-E-RE-227
633 María del Mar Martínez Rondan 2022-E-RE-1073
634 María del Mar Postigo Lucena 2022-E-RE-803
635 María del Mar Sánchez Reina 2022-E-RE-147
636 María del Mar Tamayo López 2022-E-RE-1129
637 María del Mar Veiga Bastos 2022-E-RE-354
638 María del Pilar Carrascal Fonseca 2022-E-RE-71
639 María del Pilar Hiniesta Jiménez 2022-E-RE-823
640 María del Pilar Távora Smenjaud 2022-E-RE-909
641 María del Rocío Carmona Jiménez 2022-E-RE-586
642 María del Rocío García Hernández 2022-E-RE-996
643 María del Rocío Garrido Rodríguez 2022-E-RE-229
644 María del Rocío Jiménez Carrasco 2022-E-RE-669
645 María del Rocío Senciales Herrero 2022-E-RE-260
646 María del Rosario Callejo Espada 2022-E-RE-733
647 María del Rosario Jiménez Morales 2022-E-RE-76
648 María del Rosario Machuca Sánchez 2022-E-RE-277
649 María del Sol Dobao Albea 2022-E-RE-937
650 María del Valle Arguijo Jiménez 2022-E-RE-441
651 María del Valle Fructuoso Manjaron 2022-E-RE-81
652 María Desire López Coronilla 2022-E-RE-841
653 María Dolores Bernal Barea 2022-E-RE-604
654 María Dolores Borrero Borreguero 2022-E-RE-989
655 María Dolores Castaño Mantero 2022-E-RE-982
656 María Dolores del Pilar Gil Pérez 2022-E-RE-1123
657 María Dolores Gago García 2022-E-RE-1069
658 María Dolores Gallardo Pablo 2022-E-RE-160
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659 María Dolores González Parra 2022-E-RE-284
660 María Dolores López Corona 2022-E-RE-866
661 María Dolores Lozano Roldán 2022-E-RE-316
662 María Dolores Maestre Coello 2022-E-RE-1117
663 María Dolores Moreno Baena 2022-E-RE-964
664 María Dolores Noguera Salvatierra 2022-E-RE-988
665 María Dolores Ortega Ortega 2022-E-RE-407
666 María Dolores Perejón Sousa 2022-E-RC-618
667 María Dolores Pérez González 2022-E-RE-341
669 María Dolores Pérez-Calderón Russi 2022-E-RC-616
670 María Dolores Rodríguez Luna 2022-E-RE-138
671 María Dolores Rodríguez Marín 2022-E-RE-1068
672 María Dolores Saavedra Morente 2022-E-RE-923
673 María Dolores Tocón García 2022-E-RE-946
674 María Dolores Torres Martínez 2022-E-RE-992
675 María Duarte Báez 2022-E-RE-945
676 María Elena Albenca Hidalgo 2022-E-RE-529
677 María Elena Cantos Moreno 2022-E-RE-1115
678 María Elena Vázquez Hernández 2022-E-RE-268
679 María Elisabet Fuentes Moya 2022-E-RE-979
680 María Encarnación Moya Vizoso 2022-E-RE-1061
681 María Ester Ibáñez Ortega 2022-E-RE-737
682 María Esther del Toro Ornedo 2022-E-RE-504
683 María Esther Quiles Jemes 2022-E-RE-661
684 María Eugenia Morales Navarro 2022-E-RE-942
685 María Eugenia Pérez Sánchez 2022-E-RE-442
686 María Eva Martín San Román 2022-E-RE-487
687 María Fernández Martín 2022-E-RE-1109
688 María Gemma Márquez Rodríguez 2022-E-RE-129
689 María González Escalante 2022-E-RE-256
690 María Gracia Rodríguez Jiménez 2022-E-RE-901
691 María Inmaculada Ballesteros Condado 2022-E-RE-836
692 María Isabel Cruz Rodríguez 2022-E-RE-815
693 María Isabel de la Fuente Barragán 2022-E-RE-379
694 María Isabel Fernández González 2022-E-RE-587
695 María Isabel García Rey 2022-E-RE-705
696 María Isabel Godoy Sepúlveda 2022-E-RC-494
697 María Isabel González Márquez 2022-E-RE-657
698 María Isabel González Sánchez 2022-E-RE-69
699 María Isabel González Vázquez 2022-E-RC-586
700 María Isabel Guerrero Torres 2022-E-RE-527
701 María Isabel Navarro Rodríguez 2022-E-RC-480
702 María Isabel Porrúa Quirós 2022-E-RE-234
703 María Jesús Laguna Ruiz 2022-E-RE-84
704 María Jesús Pérez Ortiz 2022-E-RE-486
705 María Jesús Tiernes Vara 2022-E-RE-757
706 María Jesús Vargas González 2022-E-RE-553
707 María José Arcusa Carrero 2022-E-RE-395
708 María José Borreguero Jiménez 2022-E-RE-594
709 María José Brea Verdugo 2022-E-RC-619
710 María José Buzón Ortiz 2022-E-RE-342
711 María José Canosa García 2022-E-RE-1050
712 María José Carrión Sánchez 2022-E-RC-364
713 María José Castillo González 2022-E-RE-243
714 María José Castillo Navarro 2022-E-RE-589
715 María José Fernández Jiménez 2022-E-RE-574
716 María José Frías Escamilla 2022-E-RE-940
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717 María José Gallego Calderón 2022-E-RE-208
718 María José González Gallego 2022-E-RC-588
719 María José González Jiménez 2022-E-RE-725
720 María José González Mena 2022-E-RE-1059
721 María José Jiménez García 2022-E-RC-506
722 María José Linares González 2022-E-RC-597
723 María José Luque Torres 2022-E-RE-202
724 María José Marín Ponce 2022-E-RE-1110
725 María José Martín Labrador 2022-E-RC-595
726 María José Martínez Moya 2022-E-RE-53
727 María José Montero Algaba 2022-E-RE-193
728 María José Navarro Vega 2022-E-RE-123
729 María José Pérez Salazar 2022-E-RE-318
730 María José Ramos Mateos 2022-E-RE-1104
731 María José Rivero Casasola 2022-E-RE-392
732 María José Roldán Millán 2022-E-RE-471
733 María José Romero Vargas 2022-E-RE-584
734 María José Ruiz González 2022-E-RE-1088
735 María José Ruiz Menudo 2022-E-RE-562
736 María Josefa del Pino de Molina Domínguez 2022-E-RE-1036
737 María Julia García Puerto 2022-E-RE-943
738 María Leonor Pérez Pérez 2022-E-RE-646
739 María Libertad Moya Mariscal 2022-E-RE-941
740 María Lourdes Garduño Pina 2022-E-RE-636
741 María Lozano Valverde 2022-E-RE-712
742 María Luisa Cano Martínez 2022-E-RC-625
743 María Luisa Hierro Borjabad 2022-E-RE-987
744 María Luisa Martín Carrera 2022-E-RE-465
745 María Luisa Nechvile Sousa 2022-E-RE-1151
746 María Luisa Sutilo Domínguez 2022-E-RE-676
747 María Luisa Torres Montero 2022-E-RE-1003
748 María Magdalena Pérez Villalba 2022-E-RE-386
749 María Mar Montero Rodríguez 2022-E-RE-713
750 María Marín Sánchez 2022-E-RC-416
751 María Martínez Guerrero 2022-E-RE-601
752 María Mercedes Domínguez Domínguez 2022-E-RE-922
753 María Mercedes Jiménez Campuzano 2022-E-RE-633
754 María Mercedes Romero Terroba 2022-E-RE-927
755 María Mercedes Torrijos Rojano 2022-E-RE-829
756 María Muñoz del Barco 2022-E-RE-180
757 María Natividad Quintana Carrero 2022-E-RE-433
758 María Nazaret Moreno Guerra 2022-E-RE-91
759 María Pastora Reina Ríos 2022-E-RE-56
760 María Paz Ortiz Martínez 2022-E-RE-270
761 María Paz Yorquez Ramírez 2022-E-RE-704
762 María Pilar Blanco Sánchez 2022-E-RE-720
763 María Pilar Castro Ramos 2022-E-RE-406
764 María Pilar Hernández Cadilla 2022-E-RE-617
765 María Remedios Oliva Hita 2022-E-RE-1122
766 María Reyes López García 2022-E-RE-1119
767 María Reyes Sánchez Pérez 2022-E-RE-510
768 María Reyes Zayas Gallardo 2022-E-RE-391
769 María Rocío Díaz Notario 2022-E-RE-895
770 María Rocío González Fernández 2022-E-RE-973
771 María Rocío Lopera Martos 2022-E-RE-136
772 María Rosa Castro Alcón 2022-E-RE-709
773 María Rosa Villegas Portero 2022-E-RE-317
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774 María Rosario Balado Barrera 2022-E-RE-809
775 María Salome Moro Carrasco 2022-E-RE-931
776 María Sierra Gómez Espejo 2022-E-RE-376
777 María Sonia Ojeda Oliva 2022-E-RE-396
778 María Sonsoles Rosch Guedon 2022-E-RC-463
779 María Teresa Barba Morente 2022-E-RE-640
780 María Teresa Ceballos Medina 2022-E-RE-364
781 María Teresa Gallo Alegría 2022-E-RE-119
782 María Teresa Gamiz Romero 2022-E-RE-682
783 María Teresa Gil de Arizon 2022-E-RE-203
784 María Teresa Lario de Blas 2022-E-RE-626
785 María Teresa Torres Delgado 2022-E-RE-608
786 María Teresa Valera Guerrero 2022-E-RC-570
787 María Trinidad Fraile González 2022-E-RE-154
788 María Trinidad Oviedo Rodríguez 2022-E-RE-649
789 María Vanesa Aguilar Serrato 2022-E-RE-936
790 María Vanesa Peralta Luque 2022-E-RE-425
791 María Vanessa Castro Martínez 2022-E-RE-799
792 María Vargas Ortega 2022-E-RE-915
793 María Victoria Delgado Luque 2022-E-RE-997
794 María Victoria Falcón Pérez 2022-E-RE-1000
795 María Victoria Martínez Martínez 2022-E-RE-430
796 María Victoria Oña Jaén 2022-E-RE-838
797 María Victoria Pérez Robles 2022-E-RE-892
798 María Yolanda Paniagua Díaz 2022-E-RE-1113
799 Marianela Sánchez Caña 2022-E-RE-746
800 Maribel Bravo Sánchez 2022-E-RE-278
801 Marina Martín Monjo 2022-E-RE-455
802 Marina Martín Salvador 2022-E-RE-498
803 Marina Navarro Sobrado 2022-E-RE-715
804 Marina Romero Garrido 2022-E-RE-953
805 Mario Algarín Perea 2022-E-RE-503
806 Marta Cruz Romero 2022-E-RE-787
807 Marta Frutos Maestro 2022-E-RE-464
808 Marta García Lluch 2022-E-RE-184
809 Marta García Navarro 2022-E-RE-307
810 Marta Halcón Pereira 2022-E-RE-363
811 Marta Recio Molina 2022-E-RE-650
812 Marta Retamino Fernández 2022-E-RE-1020
813 Marta Sofía Capitán Martínez 2022-E-RE-991
814 Mateo Luna Alcaide 2022-E-RE-286
815 Matilde Correa Rueda 2022-E-RE-1043
816 Matilde Loma Heredia 2022-E-RE-983
817 Melania Rico Pizarro 2022-E-RE-219
818 Mercedes García Castillo 2022-E-RC-497
819 Mercedes García Prieto 2022-E-RE-569
820 Mercedes Navarro Luque 2022-E-RE-577
821 Mercedes Portillo Navarro 2022-E-RE-863
822 Micaela Barroso Viñuela 2022-E-RE-380
823 Miguel Ángel Bazaga Fresco 2022-E-RC-420
824 Miguel Sánchez Casado 2022-E-RE-831
825 Milagros Galindo Ortiz 2022-E-RE-696
826 Milagros Vázquez Gómez 2022-E-RE-814
827 Minerva Aguilera Muñoz 2022-E-RE-148
828 Miquel Luque Romero 2022-E-RE-1002
829 Miriam Caro Ortega 2022-E-RE-722
830 Miriam Esperanza Vaya Jiménez 2022-E-RC-585
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831 Miriam Pulido Rodríguez 2022-E-RE-916
832 Miriam Quiñones Sánchez 2022-E-RE-688
833 Mónica Blanco Pagador 2022-E-RE-779
834 Mónica Castellano Esteban 2022-E-RE-613
835 Mónica García Azogue 2022-E-RE-602
836 Mónica Rodríguez Navas 2022-E-RE-534
837 Monserrat Fernández Tagarro 2022-E-RE-775
838 Montserrat Cervantes Medina 2022-E-RE-259
839 Montserrat Ramón Luna 2022-E-RE-61
840 Moreno Valenzuela María Sonia 2022-E-RC-424
841 Morgan Gitau Waruiru - 2022-E-RE-65
842 Myriam Fernández Santiago 2022-E-RE-333
843 Natalia Franco Bayol 2022-E-RE-719
844 Natalia Lorenzo Navajas 2022-E-RC-478
845 Natalia Vera Vera 2022-E-RE-357
846 Natividad María Montaño Jiménez 2022-E-RC-576
847 Nazaret Ruiz Boyano 2022-E-RE-104
848 Nerea Pérez Lérida 2022-E-RE-454
849 Nieves Domínguez Quesada 2022-E-RC-429
850 Noelia Caro Sigüenza 2022-E-RE-360
851 Noelia María Ruiz Fernández 2022-E-RE-629
852 Noelia Rodríguez Vidal 2022-E-RE-1080
853 Noelia Romero López 2022-E-RE-952
854 Nuria Ballesteros Rodríguez 2022-E-RE-641
855 Nuria Cano Martín 2022-E-RE-766
856 Nuria María Delgado Romero 2022-E-RE-211
857 Nuria María Vázquez Vázquez 2022-E-RE-913
858 Nuria Monje Puerta 2022-E-RE-706
859 Nuria Onetti Bersabé 2022-E-RE-150
860 Nuria Rodríguez Romero 2022-E-RE-310
861 Óscar Ruiz Félix 2022-E-RE-60
862 Oswaldo Ángeles Gallardo 2022-E-RE-169
863 Pablo Díaz Osorno 2022-E-RE-622
864 Pablo Maestre Muñoz 2022-E-RE-1134
865 Pablo Morales Maqueda 2022-E-RE-571
866 Pablo Pérez Cacho 2022-E-RE-652
867 Paloma Guerra Martínez 2022-E-RE-843
868 Paola Inmaculada Gamero García 2022-E-RE-507
869 Paola María González Pérez 2022-E-RE-1138
870 Patricia Gil Izquierdo 2022-E-RE-466
871 Patricia Jiménez Durán 2022-E-RC-490
872 Patricia Lobo Romero 2022-E-RC-592
873 Patricia Maestre Organvides 2022-E-RE-511
874 Patricia María López Pizarro 2022-E-RE-1033
875 Patricia Morato Jiménez 2022-E-RE-762
876 Patricia Murcia Salas 2022-E-RE-540
877 Patricia Ramírez Bermejo 2022-E-RE-459
878 Patricia Santos Roldán 2022-E-RE-1105
879 Patricia Valdés Romero 2022-E-RE-902
880 Patrocinio Fernández Lorente 2022-E-RE-526
881 Paula Arnay Arrogante 2022-E-RE-920
882 Paula Paramio González 2022-E-RE-418
883 Paula Pillado Rozas 2022-E-RE-1049
884 Pedro Hermosín Martín 2022-E-RE-285
885 Pedro José Suárez Corrales 2022-E-RC-568
886 Pedro Luis Cruz Pérez 2022-E-RE-327
887 Pedro Marín Serrano 2022-E-RC-371
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888 Pedro Olivera Romero 2022-E-RE-291
889 Piedad Angulo Zaragoza 2022-E-RE-437
890 Pilar Gómez Carmona 2022-E-RC-432
891 Pilar Sancho Gutiérrez 2022-E-RE-851
892 Pilar Terceño Bouza 2022-E-RE-482
893 Purificación Castañeda Rodríguez 2022-E-RE-444
894 Rafael Masero Gullón 2022-E-RC-542
895 Rafael Moreno García 2022-E-RE-523
896 Rafaela Carmona Maestre 2022-E-RE-546
897 Raquel Delgado Sutilo 2022-E-RE-951
898 Raquel Fernández Domínguez 2022-E-RE-483
899 Raquel Jiménez Sánchez 2022-E-RC-351
900 Raquel Labrador Ramos 2022-E-RE-110
901 Raquel Pérez Navarro 2022-E-RE-394
902 Raquel Rebollo Moreno 2022-E-RE-217
903 Raquel Santos Mesa 2022-E-RE-665
904 Raúl Valenzuela García 2022-E-RE-248
905 Raúl Velázquez Sevidanes 2022-E-RC-667
906 Rebeca García Cebrián 2022-E-RE-834
907 Rebeca Gómez Olmedo 2022-E-RE-610
908 Remedios Contreras Romero 2022-E-RE-417
909 Roberto Cano Sibon 2022-E-RE-1011
910 Rocío Bocanegra Jiménez 2022-E-RE-541
911 Rocío Bueno González 2022-E-RE-254
912 Rocío Cedeño Cabañas 2022-E-RE-800
913 Rocío del Mar Quiñones Sánchez 2022-E-RE-298
914 Rocío del Pilar Albarrán Gálvez 2022-E-RC-410
915 Rocío García Pérez 2022-E-RC-665
916 Rocío Gómez Romero 2022-E-RE-729
917 Rocío Ibáñez González 2022-E-RE-556
918 Rocío Magallanes Arcenegui 2022-E-RE-796
919 Rocío Mier-Teran Franco 2022-E-RE-196
920 Rocío Millán Díaz 2022-E-RE-918
921 Rocío Ortega Sánchez 2022-E-RE-195
922 Rocío Sánchez Cruz 2022-E-RE-588
923 Rocío Tejedor Benítez 2022-E-RE-346
924 Rocío Troyano Castro 2022-E-RE-424
925 Rocío Vaca Moreno 2022-E-RE-174
926 Rocío Yanes Rodríguez 2022-E-RE-984
927 Rocío Zapata Cárdenas 2022-E-RE-816
928 Rodríguez Ruiz Eva 2022-E-RC-600
929 Rosa Ana Alcaide Gallardo 2022-E-RC-611
930 Rosa María Cabanillas Palomo 2022-E-RE-554
931 Rosa María Corriente Delgado 2022-E-RE-423
932 Rosa María Gil Delgado 2022-E-RE-854
933 Rosa María Jiménez García 2022-E-RE-1021
934 Rosa María Ramírez Tenorio 2022-E-RE-463
935 Rosa María Reyes Farnes 2022-E-RE-833
936 Rosa María Ruiz Ruiz 2022-E-RE-1125
937 Rosa Pilar Vera Bermúdez 2022-E-RE-977
938 Rosalía Diment Ostos 2022-E-RE-835
939 Rosalía Sánchez Oliva 2022-E-RC-608
940 Rosario Bienvenida Ruiz Pérez 2022-E-RE-548
941 Rosario Calderón Morales 2022-E-RC-621
942 Rosario Fátima Ventas Pires 2022-E-RE-683
943 Rosario Gutiérrez Figueroa 2022-E-RE-580
944 Rosario Roldán Roldán 2022-E-RC-584
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945 Rubén Giménez González 2022-E-RE-690
946 Salud Mateo Rodríguez 2022-E-RE-693
947 Salud Vela García 2022-E-RE-935
948 Salvador Fernández Jiménez 2022-E-RE-993
949 Sandra Caro García 2022-E-RE-1031
950 Sandra Coca Moreno 2022-E-RE-755
951 Sandra García Campos 2022-E-RE-557
952 Sandra García Roblas 2022-E-RE-566
953 Sandra Jaramillo Torres 2022-E-RC-517
954 Sandra Jiménez Díaz 2022-E-RE-297
955 Sandra María Mayorga León 2022-E-RE-938
956 Sandra María Merino González-Alberdi 2022-E-RE-995
957 Santamaría Nieto María 2022-E-RC-546
958 Sara Luna Manso 2022-E-RC-543
959 Sara Magdaleno Durán 2022-E-RC-423
960 Sara Pérez Diez 2022-E-RE-73
961 Sara Pozo Cuéllar 2022-E-RE-883
962 Sara Pozo Granados 2022-E-RE-452
963 Sara Rivero Pastor 2022-E-RE-140
964 Sara Ruiz Sánchez 2022-E-RE-681
965 Saray Naranjo Marín 2022-E-RE-735
966 Sergio Alejandre Alcázar 2022-E-RE-1120
967 Sergio Cuyar Calero 2022-E-RE-365
968 Sergio Díaz Corrales 2022-E-RE-1079
969 Sergio Ortiz Luque 2022-E-RE-121
970 Silvia Boyero Rodríguez 2022-E-RE-533
971 Silvia Cabrera Carmona 2022-E-RE-1116
972 Silvia Chamizo Benítez 2022-E-RE-300
973 Silvia Cuesta Rosa 2022-E-RC-530
974 Silvia García Buenavista 2022-E-RE-1042
975 Silvia García Casado 2022-E-RE-1006
976 Silvia María Guevara Cuberos 2022-E-RE-156
977 Silvia Perejón Carvajal 2022-E-RE-962
978 Silvia Sánchez Misir 2022-E-RE-439
979 Soledad del Rocío Rodríguez García 2022-E-RE-667
980 Soledad Pelayo Galbarro 2022-E-RC-562
981 Sonia Almenara Gil 2022-E-RE-90
982 Sonia Armayones Portilo 2022-E-RC-666
983 Sonia Báez Geniz 2022-E-RE-606
984 Sonia Bazarot Rojas 2022-E-RE-1007
985 Sonia González Sánchez 2022-E-RE-1121
986 Sonia Marina Quiveu Cabrera 2022-E-RE-1091
987 Sonia Mata Barbecho 2022-E-RE-435
988 Sonia Moreno Salas 2022-E-RE-162
989 Sonia Oropesa Vega 2022-E-RE-1063
990 Sonia Ortego Muñoz 2022-E-RE-303
991 Sonia Piña Suárez 2022-E-RE-808
992 Sonia Postigo Lucena 2022-E-RE-736
993 Sonia Rosendo González 2022-E-RE-826
994 Sonia Velasco Osuna 2022-E-RE-896
995 Sonsoles Ruiz Ramírez 2022-E-RE-552
996 Soraya Campos Rico 2022-E-RE-612
997 Susana Almenara Hernández 2022-E-RE-752
998 Susana María García Márquez 2022-E-RC-677
999 Susana Rodríguez Yáñez 2022-E-RE-95

1000 Susana Salvador Carrasco 2022-E-RE-325
1001 Susana Tejero Luque 2022-E-RC-620
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1002 Tamara Rosa Navarro 2022-E-RE-1137
1003 Tamara Vilches Rodríguez 2022-E-RE-249
1004 Tamer Kaumak Naranjo 2022-E-RE-689
1005 Tania Navarro Fernández 2022-E-RE-281
1006 Tomasa Vargas Moreno 2022-E-RE-1065
1007 Trinidad Fuentes González 2022-E-RE-849
1008 Tulia Henao García 2022-E-RE-367
1009 Úrsula Ruiz Blanco 2022-E-RE-235
1010 Valeria Ana Isabel Alcaide Rodríguez 2022-E-RE-241
1011 Vanesa Ávila Magaña 2022-E-RC-587
1012 Vanesa Fuentes Sánchez 2022-E-RE-739
1013 Verónica Barrionuevo Díaz 2022-E-RE-532
1014 Verónica Fernández Núñez 2022-E-RC-613
1015 Verónica Gutiérrez Domenech 2022-E-RC-582
1016 Verónica Mota Novas 2022-E-RE-670
1017 Verónica Vidal Redondo 2022-E-RE-484
1018 Vicente Peláez Torres 2022-E-RE-403
1019 Víctor López Jiménez 2022-E-RE-372
1020 Víctor Manuel González Rodríguez 2022-E-RE-514
1021 Víctor Manuel Oliva Moreno 2022-E-RE-171
1022 Victoria Eugenia del Pozo Ortiz 2022-E-RE-623
1023 Victoria Eugenia Sánchez Rincón 2022-E-RE-522
1024 Victoria Pérez Vecino 2022-E-RE-312
1025 Virginia Blanco Montesinos 2022-E-RE-198
1026 Virginia del Rocío Amuedo Rondan 2022-E-RE-583
1027 Virginia González Martínez 2022-E-RE-593
1028 Virginia Roldán Santamaría 2022-E-RC-467
1029 Yamila Rocío Pinat Fernández 2022-E-RE-271
1030 Yolanda Ángeles Moreno Cabezas 2022-E-RE-567
1031 Yolanda de los Ángeles López García 2022-E-RE-1058
1032 Yolanda González Rodríguez 2022-E-RE-860
1033 Yolanda Lozano Algora 2022-E-RC-513
1034 Yolanda Rodríguez Lorca 2022-E-RE-213
1035 Yolanda Sánchez Calvo 2022-E-RE-585
1036 Yolanda Vitienes Díaz 2022-E-RE-747
1037 Zaida Rodríguez Cabrera 2022-E-RE-642
1038 Zenaida Gallardo Perianez 2022-E-RE-880
1039 Lidia de la Fuente Barragán 2022-E-RE-54
1040 Susana Mendoza Fernández 202-E-RE-548

Cuarto. Aprobar la modificación de la lista definitiva con la siguiente relación de aspirantes excluidos de la convocatoria 
referenciada:

Núm. Nombre Registro de entrada Motivo de la exclusión
1 Aguas Santas López García 2022-E-RE-64 3
2 Aguas Santas Romero Tranchez 2022-E-RE-765 2
3 Alfredo León López 2022-E-RE-355 5
4 Ana Isabel Cascales Vilachao 2022-E-RE-305 5
5 Ana María Guillén Jiménez 2022-E-RE-741 3
6 Andrés Urquiza Rodríguez 2022-E-RE-1070 3
7 Ángela Hacha Rodríguez 2022-E-RE-687 2
8 Ángeles Soledad Domínguez Bueno 2022-E-RE-873 5
9 Antonia Única Usero 2022-E-RC-662 2,7

10 Antonio Díaz Arrebola 2022-E-RE-375 5
11 Antonio León Amador 2022-E-RE-771 3,5
12 Araceli Esperanza Montoto Sarria 2022-E-RE-232 5
13 Bibiana Caballero Barea 2022-E-RE-978 7
14 Buendía Reina Guzmán 2022-E-RE-924 5
15 Carlos Ayala Díaz 2022-E-RE-592 5
16 Carmen Cabrerizo Salas 2022-E-RE-115 3
17 Carmen Maestra García 2022-E-RE-723 5
18 Carmen María Prior Serrano 2022-E-RE-474 5
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19 Carmen María Ruiz Benítez 2022-E-RE-381 3
20 Catalina Amparo Bernárdez Fernández 2022-E-RE-1095 3
21 Christian Gil Núñez 2022-E-RE-956 2,5
22 Concepción César Mariscal 2022-E-RC-531 3
23 David Salido López 2022-E-RE-971 5
24 Dolores Sastre Lorite 2022-E-RC-511 2,3,5
25 Elena Sánchez Ruiz 2022-E-RE-126 5
26 Elisabet Sánchez Marín 2022-E-RE-550 3,5
27 Elizabeth Camacho Bermudo 2022-E-RE-637 3
28 Encarnación Sosa Puntas 2022-E-RE-422 5
29 Esther María Palenzuela Sánchez 2022-E-RC-668 5
30 Esther Ruiz Rioja 2022-E-RE-531 8
31 Francisca Pizarro Pérez 2022-E-RE-773 5
32 Francisco Javier Conde Velázquez 2022-E-RE-1149 1
33 Francisco Javier García Rioja 2022-E-RE-1048 5
34 Francisco José Domínguez Bueno 2022-E-RE-847 5
35 Gema Fuentes Galindo 2022-E-RE-839 5
36 Inés María Reyes Velázquez 2022-E-RE-477 5
37 Inmaculada Naranjo Moya 2022-E-RE-1008 8
38 Irene Fernández Cervera 2022-E-RE-1101 5
39 Isabel Galán Piñero 2022-E-RE-582 5
40 Isabel María Falantes Carmona 2022-E-RE-1094 5
41 Isabel María Morilla Copete 2022-E-RE-925 5
42 Jessica Sánchez Moreno 2022-E-RE-263 5
43 José Antonio García Vázquez 2022-E-RC-615 4,8
44 José Luis Núñez Miranda 2022-E-RE-345 5
45 Josefa Sánchez Cárceles 2022-E-RC-498 5
46 Juan Francisco Montiel García 2022-E-RE-875 5
47 Juan José Bustos Jerónimo 2022-E-RC-624 2
48 Leonor Estirado Paris 2022-E-RE-959 5
49 Leonor Fernández Gómez 2022-E-RC-583 5
50 Loida Valdelvira Alcaide 2022-E-RE-409 5
51 Manuel Arjona Crespo 2022-E-RE-247 3
52 Manuel Berbel Vílchez 2022-E-RE-1087 5
53 Manuela García Sánchez 2022-E-RE-93 5
54 María Ángeles Antúnez Infantes 2022-E-RE-431 5
55 María Carmen Malagón Martínez 2022-E-RE-1103 7
56 María Carmen Rico Mendoza 2022-E-RC-521 3
57 María Celeste Almazán Lozano 2022-E-RC-565 1
58 María de Gracia Carvajal Ávila 2022-E-RE-970 5
59 María del Carmen Fernández Martínez 2022-E-RE-1153 1
60 María del Carmen Valido Vázquez 2022-E-RE-1030 5
61 María del Consuelo Rodríguez Alcaide 2022-E-RE-619 2
62 María del Mar Gerez Rodríguez 2022-E-RE-1143 1
63 María del Mar Morón de la Cerda 2022-E-RE-968 3
64 María del Pilar Cobos Barrientos 2022-E-RE-87 5
65 María del Rosario Benjumea Jiménez 2022-E-RC-617 2
66 María Dolores Acosta Romero 2022-E-RE-536 5
67 María Dolores Tabares Pérez 2022-E-RE-1041 7
68 María Felisa Cid Caiceo 2022-E-RC-575 1
69 María Herreo Valera 2022-E-RC-567 1
70 María José Ales Blánquez 2022-E-RE-141 2,5
71 María José Garrido Agea 2022-E-RE-615 5
72 María José Gómez Chacón 2022-E-RE-986 5
73 María José López Sánchez 2022-E-RE-754 5
74 María José Ruiz Colome 2022-E-RE-928 5
75 María José Valdés Morillo 2022-E-RE-848 3
76 María Luisa Bayona Ruiz 2022-E-RE-470 5
77 María Luisa Curado Domínguez 2022-E-RE-340 5
78 María Medina González 2022-E-RE-1083 3,5
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Diputación Provincial - Imprenta 

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Núm. Nombre Registro de entrada Motivo de la exclusión
79 María Mercedes Martínez Callejas 2022-E-RC-377 5
80 María Nieves Ortega López 2022-E-RC-510 4
81 María Reyes Real Mayoral 2022-E-RE-708 3
82 María Rosa Contreras Romero 2022-E-RE-495 3,5
83 María Teresa Gómez Cabeza 2022-E-RE-1233 1
84 María Victoria Reca Muñoz 2022-E-RE-1170 1
85 Mercedes Cesar Vaquero 2022-E-RE-468 5
86 Mercedes Sánchez Valle 2022-E-RE-332 5
87 Miguel Cuesta Algaba 2022-E-RE-66 5
88 Miriam Blanco Roldán 2022-E-RE-151 5
89 Mónica María Sard Piña 2022-E-RE-353 5
90 Mónica Rivero Osborne 2022-E-RE-190 5
91 Nazaret Puerta Benítez 2022-E-RC-484 2,3
92 Olivia Arroyo Bajo 2022-E-RE-516 3,5
93 Óscar Javier Morales Somolinos 2022-E-RE-347 3,5
94 Patricia Romero Torres 2022-E-RC-593 6
95 Patrocinio de Paula Fernández Clavijo 2022-E-RE-972 5
97 Rocío Díaz Romero 2022-E-RE-575 3
98 Rocío Jurado Maestre 2022-E-RE-932 5
99 Rocío Lorca Santamaría 2022-E-RE-296 3

100 Romario Sierra Pérez 2022-E-RE-1118 3
101 Rosa Jaramillo Jiménez 2022-E-RE-874 5
102 Roxane Ramos Rangel 2022-E-RE-1136 3,4
103 Rubén González Noriega 2022-E-RE-1060 2
104 Sara Gallo Villegas 2022-E-RE-155 5
105 Sergio Borrueco González 2022-E-RC-561 4
106 Silvana Costarelli Griva 2022-E-RE-242 5
107 Susana Gamero Rodríguez 2022-E-RE-600 2
108 Susana Lagares Díaz 2022-E-RE-388 5
109 Tamara Muñoz Martín 2022-E-RE-840 5
110 Verónica Lara Burgos 2022-E-RE-798 5
111 Yeray Rodríguez Fernández 2022-E-RC-404 4
112 Yolanda Morante Serrano 2022-E-RE-289 5

Quinto. Publicar en la sede electrónica de esta Mancomunidad Sede Electrónica Mancomunidad, la lista definitiva de los 
aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos oportunos, y la fecha en que se realizará la baremación 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 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  
Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Alcalá del Río a 6 de julio de 2022 —El Presidente, Antonio Garrido Zambrano 
4W-4550


