
Publicación diaria, excepto festivos Depósito Legal SE-1-1958

 Número 201

S u m a r i o

Martes 31 de agosto de 2021

JUNTA DE ANDALUCÍA:
— Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo - 

Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades:

 Delegación Territorial en Sevilla:
 Plan de igualdad de la empresa System Centros de Formación S.L.  3
  
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR:
— Secretaría General:
 Cánones de regulación y tarifas de utilización del agua para el 

año 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
— Juzgados de lo Social:
 Sevilla.—Número 8 (refuerzo): autos 632/17; número 9 (refuerzo): 

autos 443/18, 206/17, 323/18 y 203/18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 Málaga.—Número 8: autos 59/20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
— Juzgados de Instrucción:
 Sevilla.—Número 7: autos 135/20, 103/20, 194/20 y 25/21  . . . 21
  
AYUNTAMIENTOS:
— Sevilla.—Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente: Expediente 

de modificación presupuestaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
 Notificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
— Alcalá de Guadaíra: Expediente de crédito extraordinario . . . . . 24
— Alcalá del Río: Expediente de crédito extraordinario . . . . . . . . . 25
— Castilleja del Campo: Presupuesto general ejercicio 2021 . . . . . 25
— Palomares del Río: Expedientes de crédito extraordinario . . . . . 26
— Utrera: Expedientes de modificación presupuestaria . . . . . . . . . 27
— Valencina de la Concepción: Expediente de modificación de 

créditos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
— Villanueva del Ariscal: Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 

por licencia de obras y licencia de primera ocupación . . . . . . . . 29
  
OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS:
— Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan 

Écija»:
 Padrón fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34





Martes 31 de agosto de 2021    Número 201

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento, y Universidades

————

Delegación Territorial en Sevilla
Convenio o acuerdo: System Centros de Formación S.L.
Expediente:41/11/0084/2021.
Fecha: 27 de julio de 2021.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Adolfo Pulgar Villarrubia.
Código: 41100692112021.
Visto el Plan de Igualdad de la empresa System Centros de Formación S.L. (Código 41100692112021) negociado con el dele-

gado de personal.
Visto lo dispuesto en el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E.T.) por el que se aprueba el Texto 

Refundido del Estatuto de los Trabajadores («Boletín Oficial del Estado» núm. 255, de 24 de octubre de 2015), en relación con los 
artículos 45 a 49 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, modificados por Real Decreto 
Ley 6/2019, de 1 de marzo, de Medidas Urgentes para garantía de la Igualdad de Tratos, de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
en el Empleo y la Ocupación («Boletín Oficial del Estado» núm. 57, de 7 de marzo de 2019); los planes de igualdad en las empresas se 
ajustarán a lo establecido en los artículos mencionados y convenio colectivo de aplicación.

Visto que el deber de negociar planes de igualdad se articulará a través de la negociación colectiva con el alcance y contenido 
previsto en el Título IV de la Ley Orgánica 3/2007, y que el deber de elaboración del Plan de Igualdad constituye un derecho de «ne-
gociación colectiva» (artículo 2 ET), concluyéndose que el plan de igualdad tendrá el mismo carácter que la normativa laboral concede 
a los convenios colectivos o pactos de empresa y ha de definirse mediante un proceso negociado (STS-403/2017, de 9 de mayo) y todo 
ello en concordancia con los pronunciamientos jurisprudenciales al respecto (STS núm. 832/2018, de 13 de septiembre). La elaboración 
del Plan de Igualdad en las Empresas requerirá en virtud de lo previsto legal y convencionalmente, la negociación con los representan-
tes de los trabajadores.

Visto el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro que modifica el Real 
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo se lleva a cabo el desarrollo 
reglamentario de lo establecido en el artículo 46.6 de la Ley Orgánica 3/2007, estableciendo en su artículo 5 el procedimiento de nego-
ciación de los Planes de Igualdad y el resultado de las negociaciones deberá plasmarse por escrito y firmarse por las partes negociadoras 
para su remisión a la Autoridad Laboral, a los efectos del Registro, Depósito y Publicidad.

Visto lo dispuesto en los artículos 2.1º f, 6, 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 
143, de 12 de junio), sobre «registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad», serán objeto de 
inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad de las autoridades laborales: Los planes 
de igualdad cuya elaboración resulte conforme a los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 143 
de 12 de junio), Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado 
a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto 32/2019, de 5 de febrero y Decreto 26/2020, de 24 de febrero, que regulan la 
organización territorial provincial de la administración de la Junta de Andalucía, modificando el Decreto 342/2012, de 31 de julio. Es 
competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 
2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado por Decreto 6/2019, de 11 de febre-
ro, en relación con el Decreto 100/2019, de 12 de febrero que regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 31, de 14 de febrero de 2019), modificado por Decreto 115/2020 
de 8 de septiembre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 55, de 10 de septiembre de 2020).

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero: Ordenar la inscripción, registro y depósito del Plan de Igualdad de la Empresa System Centros de Formación S.L. 

(Código 41100692112021).
Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 27 de julio de 2021.—La Delegada Territorial, María Mar Rull Fernández.

PLAN DE IGUALDAD DE SYSTEM CENTROS DE FORMACIÓN

1. Presentación.
A través del anexo como documento 1 se promueve la negociación del plan de igualdad de la empresa según el artículo 5 del 

Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

System Centros de Formación, S.L. con CIF B41273392 y domicilio social en plaza Duque de la Victoria 1, 41002 Sevilla, en 
adelante la empresa, cuyo representante legal es José Folgado Astasio, desde este momento adquiere el siguiente compromiso:

La empresa declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y opor-
tunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y fomento de 
medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres como un principio estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos, de acuerdo con la definición de dicho 
principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta empresa, desde la selección a la promoción, pa-
sando por la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo 
y la conciliación, asumimos el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, atendiendo de forma especial a la 
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discriminación indirecta, entendiendo por ésta «La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a 
una persona de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro sexo».

Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las decisiones que se adopten a este respecto y 
se proyectará una imagen de la empresa acorde con este principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través del fomento de medidas de igualdad o a través de la implantación 
de este Plan de igualdad que supongan mejoras respecto a la situación presente, arbitrándose los correspondientes sistemas de segui-
miento, con la finalidad de avanzar en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en la empresa y por extensión, en el 
conjunto de la sociedad.

Para llevar a cabo este propósito se contará con la representación legal de trabajadores y trabajadoras, no sólo en el proceso de 
negociación colectiva, tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, sino en todo el 
proceso de desarrollo y evaluación de las mencionadas medidas de igualdad o Plan de igualdad.

2. Partes suscriptoras del plan de igualdad.
Las partes suscriptoras del plan de igualdad, así como la composición de la comisión negociadora, las funciones de la misma y 

el régimen de funcionamiento se anexan como documento número 2, que constituye el acta de constitución de la comisión negociadora.
3. Ámbito personal, territorial y temporal.
El plan de igualdad será de aplicación a la totalidad de las personas trabajadoras de la empresa, así como en su caso, a las per-

sonas cedidas por empresas de trabajo temporal durante los periodos de prestación de servicio en la empresa usuaria.
El ámbito territorial del plan de igualdad es a nivel de la provincia de Sevilla (Comunidad Autónoma de Andalucía) con el 

siguiente centro de trabajo en:
• Plaza Duque de la Victoria 1, 41002 de Sevilla.
El periodo de vigencia del plan de igualdad será de cuatro años desde la fecha de entrada en vigor. La fecha de entrada en vigor 

es la fecha de firma del acta de aprobación del plan de igualdad (documento anexo número 4).
Una vez finalizada su vigencia, éste se mantendrá en vigor hasta la aprobación del siguiente, sin que, en su caso, su duración 

máxima exceda del periodo de 4 años previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto 901/2020.
4. Proceso de selección y contratación.
Información cuantitativa.

Incorporaciones de los últimos años por niveles de responsabilidad.
Cargos de responsabilidad (modificar para que coincidan 

con la estructura de la empresa)
Núm. mujeres Núm. hombres % mujeres % hombres

Máximo cargo
Puestos directivos
Mandos intermedios

Subtotal cargos de responsabilidad
Otros puestos de trabajo (modificar para que coincidan 

con la tipología de puestos de trabajo)
Núm. mujeres en ese 

nivel
Núm. hombres en ese 

nivel
% mujeres en ese 

nivel
% hombres en ese 

nivel
Personal administrativo 2 2 80 20
Personal técnico 1 1 67 33
Personal operario o no cualificado 0 1 20 80

Subtotal otros puestos de trabajo
Total plantilla

Información cualitativa.

Sí No
La empresa realiza la selección y contratación de acuerdo a:

Criterios establecidos por la dirección o el departamento de RR.HH. x □
Criterios de cada departamento. x □
No existen criterios. Cada persona responsable fija los suyos propios. □ x
En igualdad de condiciones de idoneidad se opta por elegir a la persona del sexo menos representado. x □
Otros:

Las personas encargadas de realizar la selección son:
Personal directivo x □
Equipo de recursos humanos x □
Responsables de los departamentos x □
Equipo externo a la empresa □ x
Otros:

Se procura que el equipo de personas encargadas de realizar la selección sea mixto: x □
Las personas encargadas de la selección tienen formación en igualdad entre mujeres y hombres: x □
En los procesos de selección se realizan las siguientes pruebas:

Entrevista personal x □
Test psicotécnico □ x
Otros:
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Las preguntas utilizadas en la entrevista son similares para mujeres y para hombres: x □
En las pruebas de selección (formularios, test, entrevistas, etc.), se evitan preguntas de carácter personal o sobre 
la situación familiar de la persona candidata:

x □

En términos generales…
Llegan más currículos de hombres que de mujeres □ x
Llegan más currículos de mujeres que de hombres □ x
Llegan número similar de currículum de mujeres que de hombres x □
Los hombres superan con mayor facilidad el proceso de selección □ x
Las mujeres superan con mayor facilidad el proceso de selección □ x
Tanto hombres como mujeres superan con la misma facilidad o dificultad el proceso x □
Los hombres se ajustan más a las condiciones laborales que ofrece la empresa □ x
Las mujeres se ajustan más a las condiciones laborales que ofrece la empresa □ x
Hombres y mujeres no necesitan un comportamiento especial para adaptarse a las condiciones laborales que 
ofrece la empresa

x □

Se seleccionan más hombres que mujeres □ x
Se seleccionan más mujeres que hombres □ x
La selección de mujeres y hombres está equilibrada x □

Canales y contenido de la comunicación utilizada para dar a conocer las ofertas de empleo:
Prensa □ x
Comunicación interna de la empresa: boletín, revista, tablón de anuncios, intranet x □
La empresa se asegura que la información llegue por igual a las y los miembros de la plantilla (sin distinción 
de sexo) para cualquier puesto ofertado

x □

Otros:
Se utilizan imágenes no sexistas en la información x □
Se utiliza lenguaje no sexista x □

5. Clasificación profesional.

TABLA 1: PLANTILLA DESAGREGADA POR SEXO Y EDAD

Edades Mujeres % Hombres % Subtotal %
Menores de 20 años 0 0,00 %
De 21 a 30 años 3 100,00 % 3 23,08 %
De 31 a 45 años 4 50,00 % 1 20,00 % 5 38,46 %
Mayor de 45 años 4 50,00 % 1 20,00 % 5 38,46 %
Total 8 100,00 % 5 140,00 % 13 100,00 %

TABLA 2: PLANTILLA DESAGREGADA POR SEXO Y TIPO DE CONTRATO

Tipo de contrato Mujeres % Hombres % Subtotal %
Temporal a tiempo completo 1 20,00 % 1 7,69 %
Temporal a tiempo parcial 0 0,00 %
Fijo discontinuo 0 0,00 %
Indefinido a tiempo completo 8 100,00 % 4 80,00 % 12 92,31 %
Indefinido a tiempo parcial 0 0,00 %
Prácticas 0 0,00 %
Becas y otros … 0 0,00 %
Total 8 100,00 % 5 100,00 % 13 100,00 %

6. Promoción del personal.
Información cuantitativa.

Número de trabajadoras y número de trabajadores que han ascendido de nivel

Núm. de personas que han ascendido de nivel Núm. de 
personas

Mujeres Hombres
Núm. % Núm. %

En el último año
En el año anterior
Hace dos años
Hace tres años
Hace cuatro años
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Núm. de personas que en el último año han ascendido de 
categoría profesional 

Núm. de 
personas

Mujeres Hombres

Núm. % Núm. %

Nivel directivo
Mando intermedio
Nivel técnico
Nivel administrativo 2
Nivel operario

Núm. de personas que han ascendido por años trabajados 
en la empresa

Núm. de 
personas

Mujeres Hombres

Núm. % Núm. %

Hasta 5 años (incluidos) 5 2
A partir de 5 y hasta 10 años (incluidos)
A partir de 10 y hasta 15 años (incluidos)
Más de 15 años

Núm. de personas con responsabilidades de cuidado que han 
promocionado

Núm. de 
personas

Mujeres Hombres

Núm. % Núm. %

Cuidado de hijas/os menores de 12 años 3 2
Cuidado de hijas/os mayores de 12 años
Cuidado de personas mayores
Cuidado de personas con discapacidad
Cuidado de personas con enfermedad crónica o 
grandes dependientes

Núm. de personas que han ascendido de nivel  
por departamentos

Núm. de 
personas

Mujeres Hombres

Núm. % Núm. %

7 5 2

Núm. de personas que han ascendido por tipo de promociones Núm. de 
personas

Mujeres Hombres

Núm. % Núm. %

Promoción sin cambio de categoría
Promoción con cambio de categoría 2 2
Promoción vinculada a movilidad geográfica
Promoción vinculada a dedicación exclusiva
Promoción vinculada a disponibilidad para viajar

Núm. de personas que han ascendido por modalidad de la 
promoción

Núm. de 
personas

Mujeres Hombres

Núm. % Núm. %

Por prueba objetiva
Por antigüedad 7 5 2
Por designación de la empresa

Promoción Interna (datos de los cuatro últimos ascensos)

Cargos de responsabilidad Ascenso 1 Ascenso 2 Ascenso 3 Ascenso 4

Fecha

Puesto Responsable departamento Responsable departamento Responsable departamento Responsable departamento

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Personas que cumplen con los requisitos del puesto 1 1 1 1
Personas que lo solicitan 0 0 0 0 0 0 0 0
Personas promocionadas 1 1 1 1
Personas promocionadas con responsabilidades de cuidado 0 1 1 0
Personas promocionadas que ejercen o han ejercido medidas de conci-
liación

0 1 1 0

Antigüedad media en el puesto anterior de las personas promocionadas
Antigüedad media en la empresa de las personas promocionadas 5 Años 5 Años 5 Años 5 Años
Media de edad de las personas promocionadas 30 Años 40 Años 30 Años 25 Años
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Resto de puestos Ascenso 1 Ascenso 2 Ascenso 3 Ascenso 4

Fecha 2018 2018

Puesto Administrativo Administrativo

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Personas que cumplen con los requisitos del puesto 1 1
Personas que lo solicitan 0 0 0 0
Personas promocionadas 2 2
Personas promocionadas con responsabilidades de cuidado 0 0
Personas promocionadas que ejercen o han ejercido medidas de conci-
liación

0 0

Personas promocionadas con responsabilidades familiares 0 0
Antigüedad media en el puesto anterior de las personas promocionadas 3 Años 3 Años
Antigüedad media en la empresa de las personas promocionadas 3 Años 3 Años
Media de edad de las personas promocionadas 25 Años 25 Años

Información cualitativa.

Sí No

El procedimiento de promoción en la empresa es objetivo y transparente, regido únicamente por criterios demos-
trables de valía profesional.

X □

Cuando hay una posible promoción interna se informa a toda la plantilla de la empresa para que se presenten 
candidaturas a la promoción.

X □

En caso de que las personas promocionables sean mayoritariamente de un sexo, la empresa fomenta que se pre-
senten perfiles del sexo subrepresentado a la promoción.

X □

Se procura que el equipo de personas encargadas de realizar la evaluación de personal sea mixto. X □
Las personas encargadas de realizar la evaluación de personal tienen formación en igualdad entre mujeres y 
hombres.

X □

La descripción de los perfiles profesionales solo tiene en cuenta requerimientos objetivos para desempeñar ade-
cuadamente el puesto de trabajo.

X □

Las características del puesto de trabajo objeto de promoción están vinculadas a movilidad geográfica. □ X
El puesto que se promociona exige dedicación exclusiva. □ X
La disponibilidad para viajar es exigible en el puesto que se promociona. □ X

7. Formación de la plantilla.
Información cuantitativa.

Núm. de personas que han recibido formación Núm. de 
personas

Mujeres Hombres
Núm. % Núm. %

En el último año 5 4 80 1 20
En el año anterior 8 5 62.50 3 37.50
Núm. de horas dedicadas a la formación en el último año/persona 120 h/p
Núm. de horas dedicadas a la formación durante la jornada de trabajo 75 h/p
Núm. de horas dedicadas a la formación fuera de la jornada de trabajo 45 h/p

Cursos realizados el último año y personas que han participado (Indicar el 
nombre del curso)

Núm. de 
personas

Mujeres Hombres
Núm. % Núm. %

Nuevo Reglamento General de Protección de Datos 5 4 80 1 20
Contabilidad General 2 2 100 0 0
Conocimiento Of. Avanzados 2016 1 0 0 1 100
Excel 2016 1 1 100 0 0
Word 2016 1 1 100 0 0
Núm. de personas que han recibido ayuda económica para asistir a 
cursos de formación externa (masters, postgrados, etc.)

0

Núm. de personas participantes en planes de desarrollo profesional 0
Núm. de personas que han recibido formación para la adaptación a las 
modificaciones del puesto de trabajo

10 8 80 2 20

Núm. de personas que reciben formación en competencias clave (in-
formática, gestión de tiempo, liderazgo…) 

3 2 67 1 33

Núm. permisos para la concurrencia a exámenes 0
Núm. de personas que han modificado la jornada ordinaria para asistir 
a cursos formación

0



8 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 201 Martes 31 de agosto de 2021

Información cualitativa

Sí No

Se asegura que todas las personas de la empresa tengan las mismas horas de formación para su desarrollo profe-
sional.

x
□

□

La totalidad de la plantilla ha tenido alguna formación sobre igualdad entre mujeres y hombres. x
□

□

Se procura que la formación sea en horario laboral para asegurar que todas las personas puedan asistir. x
□

□

En los cursos de formación en habilidades directivas se procura que asistan hombres y mujeres en proporción 
equilibrada.

x
□

□

En la impartición de la formación se pide a la empresa o persona que los imparte que tenga en cuenta la igualdad 
y que utilice un lenguaje, imágenes y ejemplos que incluyan a los dos sexos.

x
□

□

8. Condiciones de trabajo y ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
Las condiciones de trabajo mantienen las exigencias de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, fomentando desde la di-

rección de la empresa un buen ambiente laboral y facilitando en la medida de lo posible, la conciliación de la vida personal y familiar 
con la vida laboral.

9. Informe diagnóstico con auditoría salarial entre mujeres y hombres.
Una vez analizada la documentación, cuya información ha sido recogida a través de diferentes cuestionarios entre la fecha del 

acta de constitución de la comisión negociadora (Anexo 2) y la fecha del acta de información del plan de igualdad (Anexo 4), podemos 
realizar el siguiente análisis:

Análisis de la plantilla de la empresa.
Resumen de las principales conclusiones obtenidas a partir del análisis de datos cuantitativos de las trabajadoras y trabajadores 

que permiten hacer una descripción de la situación actual desagregada por sexo de la empresa e identificación de aspectos como:
•  En cuanto a la distribución de la plantilla, vemos que se trata de una plantilla ligeramente feminizada con un 61,54 % de 

mujeres y un 38,46% de hombres.
• De la plantilla de mujeres el 100% tiene un contrato indefinido a tiempo completo.
• De la plantilla de hombres, el 80% tiene un contrato indefinido a tiempo completo y un 20% temporal a tiempo completo.
Análisis de la selección y contratación del personal.
• Las últimas incorporaciones de la empresa han sido en igual medida y para los mismos puestos para hombres y mujeres.
•  Para la selección y contratación la empresa lo hace en base a criterios establecidos por dirección, RRHH y criterios de cada 

departamento.
• En igualdad de condiciones de idoneidad se opta por elegir a la persona del sexo menos representado.
•  El equipo encargado de la selección está formado por personal de dirección, recursos humanos y de responsables de de-

partamento.
• El equipo de selección y contratación es mixto.
• El equipo de selección y contratación tiene formación en materia de igualdad entre hombres y mujeres.
• La entrevista que se realiza a los candidatos es similar para hombres y mujeres.
•  En relación a la entrevista para la selección de personal, se evitan preguntas de carácter personal referidas a la situación 

familiar de la persona candidata.
• Tanto hombres como mujeres superan con la misma facilidad o dificultad el proceso de selección.
•  Hombres y mujeres no necesitan un comportamiento especial para adaptarse a las condiciones laborales que ofrece la 

empresa.
• La empresa utiliza lenguaje no sexista en la comunicación de ofertas de trabajo.
Análisis de la promoción del personal.
•  En el procedimiento de los procesos de promoción se tienen en cuenta únicamente criterios demostrables de la valía pro-

fesional de los candidatos.
•  Cuando hay una posible promoción interna se informa a toda la plantilla de la empresa para que se presenten candidaturas 

a la promoción.
•  El equipo responsable de la promoción es mixto.
•  Las personas encargadas de realizar la evaluación del personal tienen formación en igualdad.
•  En la descripción de perfiles solo se tienen en cuenta aspectos objetivos para desempeñar adecuadamente el puesto de 

trabajo.
Análisis de la formación de la plantilla.
• En los dos últimos años se han llevado una media de formación de 120 horas por persona.
• La formación ofrecida varía en función de las necesidades de cada persona y puesto que ocupa.
• Han recibido un porcentaje de formación mayor las mujeres que los hombres.
• La formación llevada a cabo es similar para ambos sexos.
• Más de la mitad de las horas de formación se llevan a cabo en horario laboral.
• La plantilla tiene formación en materia de igualdad entre hombres y mujeres.
• Se busca que la formación se realice en horario laboral para apoyar la conciliación y que toda la plantilla pueda asistir.
• En los cursos de habilidades directivas están representados ambos sexos por igual.
•  En la selección de personal docente para las formaciones internas se solicita que haga una formación con lenguaje inclu-

sivo, teniendo en cuenta aspectos de igualdad.
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Auditoría salarial y retribuciones

TABLA 3: PLANTILLA PARA REALIZAR AUDITORÍA RETRIBUTIVA

Mujeres Hombres

Categoría profesional Salario (bruto/
hora)

Complementos 
(bruto/hora)

Extra salariales 
(bruto/hora)

Salario (bruto/
hora)

Complementos 
(bruto/hora)

Extra salariales 
(bruto/hora)

Administrativa 7,4 0,75 7,4 0,75
Docente 12 0,75 12 0,75
Técnico 7,25 0,75 7,25 0,75
Comercial 6,8 0,75 6,8 0,75
Producción

Según se puede ver en la tabla adjunta de medias salariales por categoría profesional y sexo, desglosados por salario, comple-
mentos y extra salariales, concluimos que no hay diferenciación.

Infrarepresentación femenina.
• No existe infrarepresentación femenina.
Otros aspectos.
La empresa no hace uso de imágenes sexistas ni utiliza lenguaje sexista en sus comunicaciones.
La empresa no cuenta con protocolo de acoso.
La empresa no cuenta con medios específicos para fomentar la conciliación familiar y laboral.
10. Conclusiones del informe diagnóstico y objetivos del plan de igualdad.
Tras el diagnóstico, se detecta que en la empresa existe formación en igualdad pero no hay políticas específicas enfocadas a 

fomentar y establecer medidas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
a. Objetivos a largo plazo.
• Garantizar que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres de ocupar puestos de responsabilidad.
• Adoptar medidas que apoyen la conciliación familiar, personal y laboral.
• Garantizar el acceso a los diferentes puestos de la empresa por igual para hombres y mujeres.
• Garantizar que la imagen y comunicación de la empresa son inclusivas y no sexistas.
b. Objetivos a corto plazo.
• Tener en cuenta la perspectiva de género en los procesos de selección y contratación en la empresa.
• Mantener formada a la totalidad de la empresa en igualdad.
• Propiciar un entorno libre de acoso sexual y acoso por razón de sexo en la empresa.
11. Medidas de igualdad
Diseño de medidas evaluables

Área de actuación: Proceso de selección y contratación
Objetivo Medidas

Tener en cuenta la perspectiva de género en los procesos de  
selección y contratación en la empresa → Reciclar periódicamente la formación en igualdad del  

equipo de selección.

Indicadores
• Número de formaciones realizadas.
• Número de personas formadas.
• Número de procesos de selección anuales.
• Número de contrataciones anuales teniendo en cuenta la perspectiva de género.

Área de actuación: promoción profesional
Objetivo Medida

Garantizar que las mujeres tienen las mismas oportunidades 
que los hombres de ocupar puestos de responsabilidad. → Redactar un documento que defina los criterios objetivos de 

promoción.

Indicadores
• Número de procesos de promoción realizados.
• Definición de perfil objetivo para el puesto de promoción.
• Perfiles y currículos de las personas que optan a la promoción.

Área de actuación: Formación
Objetivo Medida

Que toda la plantilla tenga formación en igualdad → Formar en igualdad a las nuevas personas contratadas por 
la empresa

Indicadores
• Número de formaciones realizadas en materia de igualdad.
• Número de personas formadas en materia de igualdad.
• Número y porcentaje de asistentes, desagregado por sexo, por contenido formativo.
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Área de actuación: Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral

Objetivo Medida

Adoptar medidas que apoyen la conciliación familiar,  
personal y laboral → Difundir las medidas de conciliación y corresponsabilidad al 

conjunto de la plantilla.
Realizar una encuesta periódicamente para conocer las  
necesidades de conciliación del personal.

Indicadores
• Número de medidas propuestas y puestas en marcha.
• Difusión entre la empresa sobre medidas de conciliación y corresponsabilidad.
• Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas que hacen uso de los derechos y medidas.
• Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas que teletrabajan.

Área de actuación: Infrarrepresentación femenina

Objetivo Medida

No se lleva a cabo medidas en este sentido al no estar infra-
rrepresentada. → No se tienen en cuenta aspectos de sexo a la hora de la con-

tratación, por lo que no proceden medidas al respecto.

Indicadores

Área de actuación: Retribuciones y auditoría retributiva
Objetivo Medida

Garantizar el principio de igual retribución por trabajos, no 
solo iguales, sino de igual valor. → Realizar un estudio de valoración de puesto de trabajo que 

sirva de base para la fijación de la política retributiva.
Llevar a cabo registro retributivo.
Informe de auditoría retributiva anual.

Indicadores
• Verificar si se ha realizado la redefinición de complementos y si se perciben tanto por hombres o mujeres.
• Verificar el proceso establecido para establecer las retribuciones salariales.

Área de mejora: Prevención del acoso sexual y por razón de sexo

Objetivo Medida

Proporcionar un entorno libre de acoso sexual y acoso por 
razón de sexo en la empresa. → Elaborar un Protocolo de prevención y actuación frente al 

acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
Realizar actuaciones de información sobre el contenido y 
procedimiento establecido en el Protocolo.

Indicadores
• Verificar la elaboración o no del documento previsto.
• Número y tipo de actuaciones de información del protocolo.
• Grado de conocimiento del protocolo por parte de la plantilla, desagregado por sexo.

Área de mejora: Comunicación inclusiva y no sexista

Objetivo Medida

Garantizar que la imagen y comunicación de la empresa son 
inclusivas y no sexistas. → Tener en cuenta en las comunicaciones de la empresa la in-

corporación de lenguaje inclusivo.

Indicadores
• Número de publicaciones realizadas.
• Número y tipo de cambios realizados.
• Listado de materiales y elementos de comunicación visual revisados y cambios realizados.

Para cada una de las medidas se definen los recursos necesarios y calendario de ejecución.
Áreas de actuación Acciones a implantar Plazo de ejecución Nivel de prioridad

Selección Formación del equipo de selección en materia de igualdad. Primer semestre 
2021 Alta

Promoción Redactar un documento que defina los criterios objetivos de pro-
moción.

Segundo semestre 
2021 Media

Formación

Plan de formación y sensibilización de las nuevas contrataciones 
en materia de igualdad.

Primer trimestre 
2022 Media

Formación de toda la plantilla en materia de igualdad entre hom-
bres y mujeres.

A lo largo del 
2022 Media

Retribución
Realizar un estudio de valoración de puesto de trabajo que sirva 
de base para la fijación de la política retributiva. Primer trimestre 

2023 Baja
Llevar a cabo registro retributivo actualizado.

Conciliación

Establecer y difundir las medidas de conciliación y corresponsa-
bilidad al conjunto de la plantilla.

A lo largo de la 
vigencia del plan

Baja
Realizar una encuesta periódicamente para conocer las necesida-
des de conciliación del personal.

A lo largo de la 
vigencia del plan
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Áreas de actuación Acciones a implantar Plazo de ejecución Nivel de prioridad

Protocolo de acoso

Elaborar un protocolo de prevención y actuación frente al acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo.

Primer semestre 
2021

Alta
Realizar actuaciones de información sobre el contenido y procedi-
miento establecido en el protocolo.

A lo largo de la 
vigencia del plan

Áreas de actuación Acciones a implantar Medios y recursos

Selección Formar al equipo de selección en materia de igualdad.  10 Horas de formación.

Promoción Redactar un documento que defina los criterios objetivos de pro-
moción. 10 Horas de un administrativo.

Formación
Plan de formación y sensibilización de las nuevas contrataciones.

5 Horas de trabajo.
Formación en materia de igualdad a la totalidad de la empresa.

Retribución
Realizar un estudio de valoración de puesto de trabajo que sirva 
de base para la fijación de la política retributiva. 5 Horas de un directivo.
Llevar a cabo un registro retributivo.

Conciliación

Establecer y difundir medidas de conciliación y corresponsabili-
dad al conjunto de la plantilla. 20 Horas dirección de la empresa.

Realizar una encuesta periódicamente para conocer las necesida-
des de conciliación del personal.

2 Horas para la realización de la 
encuesta por personal de igualdad.

1 Hora del total de la plantilla.

Protocolo de acoso Elaborar un Protocolo de prevención y actuación frente al acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo. Indefinidos

12. Aplicación y seguimiento.
Para facilitar el seguimiento de las medidas se adjuntan como documento número 7 la ficha de seguimiento del plan, como 

documento número 8 el cuestionario para el seguimiento del plan y como documento número 9 el informe de seguimiento del plan.
13. Evaluación y revisión.
Para facilitar el proceso de evaluación y revisión del plan se adjunta como documento número 10 el cuestionario de evaluación 

de la comisión de seguimiento, documento número 11 el cuestionario para la dirección y el documento número 12 cuestionario para 
la plantilla.

El proceso de evaluación y revisión se realizará con una periodicidad anual, rematando con la emisión del informe de evalua-
ción cuyo modelo se anexa como documento número 13.

14. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
Se incluya el protocolo de prevención de acoso sexual como documento número 14 y los 8 anexos del protocolo se adjuntan 

como documento número 15.
En Sevilla a 13 de abril de 2021.—(Siguen firmas ilegibles.)

15W-6711

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

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

30-4-86), por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se somete a información pública los siguientes cánones 
de regulación y tarifas de utilización del agua para el año 2022, calculado de conformidad con lo preceptuado en los artículos 114.3 y 
126 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Realizados los cálculos pertinentes, los cánones y tarifas a aplicar serán los que a continuación se detallan:
CANON DE REGULACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA BREÑA II Y ARENOSO AÑO 2022

1. Canon de regulación propuesto correspondiente a los usuarios del Sistema de Regulación General, año 2022.
Los usuarios abonarán los siguientes importes en función del tipo de aprovechamiento:
1.1. Regulación directa.

Año 2022 Unidad

Riegos 34,00 €/ha
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 24 367,18 €/hm³
Usos industriales no consuntivos 2 461,33 €/hm³
Aprovechamientos hidroeléctricos 0,75 €/Mwh
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1.2. Ríos no regulados (Concesiones desde el año 1932).
Año 2022 Unidad

Riegos 8,50 €/ha
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 6 071,29 €/hm³
Usos industriales no consuntivos 0,00 €/hm³

1.3. Zonas regables estatales.
Año 2022 Unidad

Vegas Altas 34,00 €/ha
Vegas Medias 34,00 €/ha
Vegas Bajas 34,00 €/ha
Jandulilla 34,00 €/ha
Guadalmena 34,00 €/ha
Guadalén 34,00 €/ha
Z.R. del Jabalcón 34,00 €/ha
Guadalmellato 34,00 €/ha
Genil-Cabra 34,00 €/ha
Genil (M.D.) 34,00 €/ha
Genil (M.I.) 34,00 €/ha
Valle Inferior 2,84 €/ha
Bajo Guadalquivir 34,00 €/ha
Marismas de Guadalquivir 34,00 €/ha
Sector B-XII 34,00 €/ha
Sector B-XI 34,00 €/ha
Salado de Morón 34,00 €/ha

1.4. Grandes zonas regables privadas.
Año 2022 Unidad

Cota 400 34,00 €/ha
Z. R. Sta. María Magdalena 34,00 €/ha
Z. R. Ntra. Sra. De los Dolores 34,00 €/ha
Comunidad de Regantes San Rafael (Villa del Río) 34,00 €/ha
Z.R. Algallarín 34,00 €/ha
Z. R. Santa Rafaela María (Pedro Abad) 34,00 €/ha
Z. R. de Villafranca 34,00 €/ha
Z.R. Las Araguillas 34,00 €/ha
Z.R. El Taharal 34,00 €/ha
Z.R. El Algibejo 34,00 €/ha
Z.R. de Fuente Palmera 34,00 €/ha
Z.R. Riegos de Herrera 34,00 €/ha
Z.R. Las Pilas 34,00 €/ha
Z.R. Nuestra Sra. de Gracia 34,00 €/ha
Z.R. Los Humosos 34,00 €/ha
Z.R. El Villar 34,00 €/ha
Z.R. Valdeojos Hornillos 34,00 €/ha
Z.R. Vega Campo Baza 34,00 €/ha

1.5. Aprovechamientos hidroeléctricos.
Año 2022 Unidad

5. Aprovechamientos hidroeléctricos 0,75 €/Mwh

1.6. Abastecimiento a la zona sur de la provincia de Córdoba.
El abastecimiento de la zona sur de Córdoba se abastece de:
— Embalse del Iznájar, como regulación directa de la Cuenca del Guadalquivir, y
— Río de la Hoz y Manantial de Fuente Alhama como Regulación Indirecta.
Los consumos de ambos suministros son:
 Embalse de Iznájar 12 900 181 m³
 Río Hoz y Manantial Fuente Alhama 8 369 948 m³
 Consumo total 21 270 129 m³
Aplicando los importes del canon para regulación directa y la regulación indirecta tenemos:
 P. Iznájar: 12 900 181 x 10-6 hm³x 24 367,18 €/hm3= 314 341,03 €
 Río Hoz y M. Fuente Alhama: 8 369 948 x 10-6 hm3x 6 071,29 €/hm3 = 50 816,38 €
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Aplicando los importes del canon para regulación directa y la regulación indirecta resulta un importe medio:

Año 2022 Unidad
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 17 167,62 €/hm3

1.7. Concesiones de escorrentías de las aguas invernales (15 de septiembre a 15 de abril) para riegos de olivar en ríos regulados 
y no regulados:

Se considera el mismo tratamiento para la regulación directa y la indirecta.

Año 2022 Unidad
Riegos 8,50 €/ha

1.8. Cultivos de arroz. Las has. cultivadas de arroz estarán afectadas, además, por una tarifa complementaria del 30% del canon 
que le corresponda según su emplazamiento.

1.9. Riegos de apoyo al olivar.
Las concesiones de aguas invernales para riegos de olivar, que además soliciten riego de apoyo al olivar con una dotación de 

1.000 m³/ha, abonarán un canon de regulación por ambos conceptos (concesión de aguas invernales + riego de apoyo) de 20,40 €/ha.

Año 2022 Unidad
Riegos de apoyo del olivar con concesión de escorrentía (dotación de 1.000 m³/ha) 20,40 €/ha

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

beneficiadas será de 6 euros.
1.11. Daños al dominio público hidráulico.
En acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo de fecha 17 de julio de 2014 se establece la forma de obtención de los cos-

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

Uso del agua Coste del recurso año 2022
Agropecuario 0,099 €/m³
Abastecimiento e industrial consuntivo 0,297 €/m³
Industrial no consuntivo 0,030 €/m³

1.12. Reducción de los apartados a) y c) canon de regulación zonas regables.
Porcentajes de reducción aplicable a las zonas regables a partir de la dotación media resultante a final de la campaña:

Ahorro s/dotación media Reducción canon s/apartados a y c
Menor o igual al 10% 5%
Entre 10 – 20% 0%
Entre 20 – 30% 15%
Superior al 30% 20%
Dotación inferior ó igual a 2.000 m³/ha 25%

Liquidándose al año siguiente el total de la reducción e incrementos que corresponda, imputándose éstas únicamente sobre los 
apartados a) y c) del canon de regulación, o sea, gastos de conservación y amortización de las inversiones estatales.

La reducción correspondiente deberá ser solicitada por los interesados al Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir con fecha anterior al 31 de marzo de 2022. Dicha solicitud deberá ir acompañada de la documentación necesaria para 
poder determinar el consumo de agua realizado en la Campaña de Riego 2020-2021, así como la superficie de riego de dicha campaña.

2. Canon de Regulación del Sistema Breña II –Arenoso para los usuarios del Trasvase Negratín – Almanzora.
Año 2022 Unidad

Riegos 62 650,42 €/hm³
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 187 951,25 €/hm³

No están sujetos al pago de la Tasa por Explotación de Obras y Servicios correspondiente al Decreto 138/1960.
En Sevilla a 28 de julio de 2021.—El Presidente, P.A. la Directora Técnica, Carmen Nuria Jiménez Gutiérrez.

CANON DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE REGULACIÓN GENERAL CUENCA DEL GUADALQUIVIR AÑO 2022

1. Relación de cauces directamente regulados con indicación del origen y final de la regulación. Regulación directa:
Ríos directamente regulados Origen regulación Final regulación
Guadalquivir Embalse Tranco de Beas Desembocadura
Castril Embalse del Portillo Embalse del Negratín
Guadiana Menor Embalse del Negratín Guadalquivir
Guadalmena Embalse del Guadalmena Guadalimar
Guadalimar Desde el embalse de Siles Embalse del Giribaile
Guadalimar Embalse del Giribaile Guadalquivir
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Ríos directamente regulados Origen regulación Final regulación
Guadalén Embalse del Guadalén Guadalimar
Guarrizas Embalse de la Fernandina Guadalén
Jándula Embalse del Jándula Guadalquivir
Yeguas Embalse del Yeguas Guadalquivir
Guadalmellato Embalse de San Rafael de Navallana Guadalquivir
Guadajoz Embalse de Vadomojón Guadalquivir
Guadiato Embalse de Puente Nuevo Guadalquivir
Genil Embalse de Iznájar Guadalquivir
Guadalbarcar Embalse de José Torán Guadalquivir
Corbones Embalse de Puebla de Cazalla Guadalquivir
Salado de Morón Embalse de Torre del Águila Guadalquivir

Los usuarios de aprovechamientos afectados por los cauces anteriormente citados, les será de aplicación los importes siguientes:
Regulación directa.

Año 2022 Unidad
Riegos 59,35 €/ha
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 40 892,35 €/hm³
Usos industriales no consuntivos 5 049,77 €/hm³
Aprovechamientos hidroeléctricos 1,08 €/Mwh

2. Ríos no regulados (Concesiones desde el año 1932).
Año 2022 Unidad

Riegos 33,78 €/ha
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 26 669,60 €/hm³
Usos industriales no consuntivos 2 436,15 €/hm³

3. Zonas regables estatales.
Año 2022 Unidad

Vegas Altas 59,35 €/ha
Vegas Medias 59,35 €/ha
Vegas Bajas 59,35 €/ha
Jandulilla 59,35 €/ha
Guadalmena 59,35 €/ha
Guadalén 59,35 €/ha
Z.R. del Jabalcón 59,35 €/ha
Genil-Cabra 59,35 €/ha
Guadalmellato 59,35 €/ha
Genil (M.D.) 59,35 €/ha
Genil (M.I.) 59,35 €/ha
Valle Inferior 30,37 €/ha
Bajo Guadalquivir 59,35 €/ha
Marismas de Guadalquivir 59,35 €/ha
Sector B-XII 59,35 €/ha
Sector B-XI 59,35 €/ha
Salado de Morón 59,35 €/ha

4. Grandes zonas regables privadas.
Año 2022 Unidad

Cota 400 59,35 €/ha
Z. R. Sta. María Magdalena 59,35 €/ha
Z. R. Ntra. Sra. de los Dolores 59,35 €/ha
Comunidad de Regantes San Rafael (Villa del Río) 59,35 €/ha
Z.R. Algallarín 59,35 €/ha
Z. R. Santa Rafaela María (Pedro Abad) 59,35 €/ha
Z. R. de Villafranca 59,35 €/ha
Z.R. Las Araguillas 59,35 €/ha
Z.R. El Taharal 59,35 €/ha
Z.R. El Algibejo 59,35 €/ha
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Año 2022 Unidad
Z.R. de Fuente Palmera 59,35 €/ha
Z.R. Riegos de Herrera 59,35 €/ha
Z.R. Las Pilas 59,35 €/ha
Z.R. Nuestra Sra. de Gracia 59,35 €/ha
Z.R. Los Humosos 59,35 €/ha
Z.R. El Villar 59,35 €/ha
Z.R. Valdeojos Hornillos 59,35 €/ha
Z.R. Vega Campo Baza 59,35 €/ha

5. Aprovechamientos hidroeléctricos.
Año 2022 Unidad

Aprovechamientos hidroeléctricos 1,08 €/Mwh

6. Abastecimiento a la zona sur de la provincia de Córdoba.
El abastecimiento de la zona sur de Córdoba se abastece de:
— Embalse del Iznájar, como Regulación directa de la Cuenca del Guadalquivir, y
— Río de la Hoz y Manantial de Fuente Alhama como Regulación Indirecta.
Los consumos de ambos suministros son:
 Embalse de Iznájar 12 900 181 m³
 Río Hoz y Manantial Fuente Alhama 8 369 948 m³
 Consumo total 21 270 129 m³
Aplicando los importes del canon para regulación directa y la regulación indirecta tenemos:
 P. Iznájar: 12 900 181 x 10-6 hm³x 40 892,35 €/hm³= 527 518,77 €
 Río Hoz y M. Fuente Alhama: 8 369 948 x 10-6 hm³x 26 669,60 €/hm³ = 442 860,91 €
Aplicando los importes del canon para regulación directa y la regulación indirecta resulta un importe medio:

Año 2022 Unidad
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 35 295,60 €/hm³

7. Concesiones de escorrentías de las aguas invernales (15 de septiembre a 15 de abril) para riegos de olivar en ríos regu-
lados y no regulados:

Se considera el mismo tratamiento para la regulación directa y la indirecta.

Año 2022 Unidad
Riegos 33,78 €/ha

8. Cultivos de arroz:
La superficie cultivada de arroz estará afectada, además, por una tarifa complementaria del 30% del Canon que le corresponda 

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

diente, ponderados 5:1 sus beneficiarios.
Tipo de regulación Año 2022 Unidad

Autorizaciones provisionales extraordinarias Regulación directa 68 153,92 €/hm³ (*)

Autorizaciones provisionales extraordinarias Regulación indirecta 54 523,14 €/hm³ (*)

(**)

Autorizaciones de extraordinarias riego. Canon máximo a pagar Regulación directa 100 €/ha
Autorizaciones extraordinarias de riego. Canon máximo a pagar Regulación indirecta 80 €/ha
Autorizaciones de extraordinarias riego de arroz. Canon máximo 
a pagar Regulación directa 125 €/ha

Autorizaciones extraordinarias de riego de arroz. Canon máximo 
a pagar Regulación indirecta 100 €/ha

Autorizaciones extraordinarias de riego de olivar (Dotación 1.500 
m³/ha). El canon máximo a pagar. Regulación directa 75 €/ha

Autorizaciones extraordinarias de riego de olivar (Dotación 1.500 
m³/ha). El canon máximo a pagar. Regulación indirecta 60 €/ha

(*) Este valor será utilizado para las autorizaciones a instalaciones termosolares y cualquier otra solicitud que se autorice.
(**) Se considera el 80% del correspondiente a la Regulación Directa.

10. Riegos de apoyo al olivar.
Las concesiones de aguas invernales para riegos de olivar, que además soliciten riego de apoyo al olivar con una dotación de 

1.000 m³/ha, abonarán un canon de regulación por ambos conceptos (concesión de aguas invernales + riego de apoyo) de 46,42 €/ha.
Año 2022 Unidad

Riegos de apoyo del olivar con concesión de escorrentía (Dotación de 1.000 m³/ha) 46,42 €/ha
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11. Canon de regulación de los embalses de La Breña II y Arenoso.
Todos los beneficiarios del Sistema de Regulación General de la Cuenca del Guadalquivir deberán abonar, además del presente 

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

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

beneficiadas será de 6 euros.
13. Daños al dominio público hidráulico.
En acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo de fecha 17 de julio de 2014 se establece la forma de obtención de los cos-

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

Uso del agua Coste del recurso año 2022
Agropecuario 0,099 €/m³
Abastecimiento e industrial consuntivo 0,297 €/m³
Industrial no consuntivo 0,030 €/m³

14. Reducción de los apartados a) y c) canon de regulación zonas regables.
Porcentajes de reducción aplicable a las zonas regables a partir de la dotación media resultante a final de la campaña:

Ahorro s/dotación media Reducción canon s/apartados a y c
Menor o igual al 10% 5%
Entre 10 – 20% 10%
Entre 20 – 30% 15%
Superior al 30% 20%
Dotación inferior ó igual a 2.000 m³/ha 25%

Liquidándose al año siguiente el total de la reducción e incrementos que corresponda, imputándose éstas únicamente sobre los 
apartados a) y c) del canon de regulación, o sea, gastos de conservación y amortización de las inversiones estatales.

La reducción correspondiente deberá ser solicitada por los interesados al Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir con fecha anterior al 31 de marzo de 2022. Dicha solicitud deberá ir acompañada de la documentación necesaria para 
poder determinar el consumo de agua realizado en la Campaña de Riego 2020-2021, así como la superficie de riego de dicha campaña.

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

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

En Sevilla a 28 de julio de 2021.—El Presidente, P.A. la Directora Técnica, Carmen Nuria Jiménez Gutiérrez.
CANON DE REGULACIÓN DEL EMBALSE DEL AGRIO. AÑO 2022

Regulación directa. Año 2022.

Año 2022 Unidad Aplicable a
Uso industrial consuntivo 70 749,07 €/hm³ 1,4364 hm³
Uso industrial no consuntivo 51 524,62 €/hm³ 0,9576 hm³
Regadío 96,40 €/ha 2 269,06 ha

Regulación indirecta. Año 2022.

Año 2022 Unidad Aplicable a
Uso industrial consuntivo 32 740,89 €/hm³ 0,4956 hm³
Uso industrial no consuntivo 2 436,15 €/hm³ 0,330 hm³

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

Además se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» núm. 30 de 5 de febrero de 1960.
En Sevilla a 28 de julio de 2021.—El Presidente, P.A. la Directora Técnica, Carmen Nuria Jiménez Gutiérrez.

TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA REGABLE DEL BAJO GUADALQUIVIR. AÑO 2022

Tarifa de utilización del agua de La Z.R. del Bajo Guadalquivir.

Año 2022 Unidad Aplicable a
C.R. del Bajo Guadalquivir 17,37 €/ha 41 264,00 ha
C.R. Marismas del Guadalquivir 18,10 €/ha 12 836,00 ha
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Año 2022 Unidad Aplicable a
C.R. Sector B-XII (2020) 15,59 €/ha 14 673,00 ha
C.R. Sector B-XII (2022) 16,22 €/ha 1 273,53 ha
C.R. Sector B-XI Sur 15,43 €/ha 410,00 ha
C.R. Valdeojos y Hornillos 19,83 €/ha 732,28 ha
Valle Inferior 0,17 €/ha 18 945,00 ha
Aprovechamientos hidroeléctricos 94 734,87 €

Además se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» núm. 30 de 5 de febrero de 1960.
En Sevilla a 28 de julio de 2021.—El Presidente, P.A. la Directora Técnica, Carmen Nuria Jiménez Gutiérrez.

TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA REGABLE DEL SALADO DE MORÓN. AÑO 2022

Tarifa de utilización del agua de La Z.R. del Salado de Morón.

Año 2022 Unidad Aplicable a
Z.R. del Salado de Morón 9,04 €/ha 2 240,69 ha

Además se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» núm. 30 de 5 de febrero de 1960.
En Sevilla a 28 de julio de 2021.—El Presidente, P.A. la Directora Técnica, Carmen Nuria Jiménez Gutiérrez.

CANON DE REGULACIÓN DEL EMBALSE DE ARACENA. AÑO 2022

Año 2022 Unidad
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 385 301,58 €

Además se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» núm. 30 de 5 de febrero de 1960.
En Sevilla a 28 de julio de 2021.—El Presidente, P.A. la Directora Técnica, Carmen Nuria Jiménez Gutiérrez.

CANON DE REGULACIÓN DEL EMBALSE DE ZUFRE. AÑO 2022

Año 2022 Unidad
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 474 705,09 €

Además se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» núm. 30 de 5 de febrero de 1960.
En Sevilla a 28 de julio de 2021.—El Presidente, P.A. la Directora Técnica, Carmen Nuria Jiménez Gutiérrez.

CANON DE REGULACIÓN DEL EMBALSE DEL HUESNA. AÑO 2022

El Consorcio del Huesna abonará un canon de regulación del Embalse del Huesna:

Año 2022 Unidad Aplicable a
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 52 801,42 €/hm³ 18,20 hm³

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

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

En Sevilla a 28 de julio de 2021.—El Presidente, P.A. la Directora Técnica, Carmen Nuria Jiménez Gutiérrez.
TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL CICLO INTEGRAL DEL AGUA A SEVILLA. AÑO 2022

Año 2022 Unidad
Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa) 343 540,66 €

Además se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» núm. 30 de 5 de febrero de 1960.
En Sevilla a 28 de julio de 2021.—El Presidente, P.A. la Directora Técnica, Carmen Nuria Jiménez Gutiérrez.

CANON DE REGULACIÓN DEL EMBALSE DE LOS MELONARES Y TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DEL CANAL DEL VIAR 
(TRAMO DE USO COMPARTIDO). AÑO 2022

El canon de regulación del Embalse de los Melonares es:

Año 2022 Unidad Aplicable a
Abastecimientos y usos industriales consuntivos 118 276,58 €/hm³ 20,00 hm³

La tarifa de utilización del agua del canal del Viar (tramo de uso compartido) es:

Año 2022 Unidad Aplicable a
Abastecimiento a Sevilla y su zona de influencia 14 690,38 €/hm³ 20,00 hm³
Z.R. del Viar 2,88 €/ha 11 780,00 ha

Además se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» núm. 30 de 5 de febrero de 1960.
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Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de veinte días (20) hábiles, contados desde la fecha de 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Durante cuyo período podrán presentarse alegacio-
nes por los interesados ante el Excmo. Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en Sevilla, Plaza de España, 
Sector II, en cuyas Oficinas y durante las horas hábiles, se encuentran a disposición de quién solicite su examen, los cánones de regu-
lación y las tarifas de utilización del agua, redactadas de conformidad con las normas vigentes.

En Sevilla a 28 de julio de 2021.—El Presidente, P.A. la Directora Técnica, Carmen Nuria Jiménez Gutiérrez.
TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA REGABLE DEL VIAR. AÑO 2022

La zona regable del Viar abonará una tarifa de utilización del agua de:

Año 2022 Unidad Aplicable a
Z.R. del Viar 0,27 €/ha 11 780,00 ha

Además se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» núm. 30 de 5 de febrero de 1960.
En Sevilla a 28 de julio de 2021.—El Presidente, P.A. la Directora Técnica, Carmen Nuria Jiménez Gutiérrez.

CANON DE REGULACIÓN DEL EMBALSE DEL PINTADO. AÑO 2022

Año 2022 Unidad Aplicable a

Zona Regable del Viar 40,51 €/ha 11 780,00 ha
Regadíos particulares 45,17 €/ha 359,39 ha
Aprovechamientos hidroeléctricos 0,83 €/Mwh 10 547 Mwh

Además se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» núm. 30 de 5 de febrero de 1960.
TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA REGABLE DE EL HUNDIDO. AÑO 2022

La zona regable de El Hundido abonará una tarifa de utilización del agua de:

Año 2022 Unidad Aplicable a
Z.R. de El Hundido 251,14 €/ha 217,00

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

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

En Sevilla a 28 de julio de 2021.—El Presidente, P.A. la Directora Técnica, Carmen Nuria Jiménez Gutiérrez.
CANON DE REGULACIÓN DE LOS EMBALSES BEMBÉZAR Y DEL RETORTILLO Y TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA 

DE LA ZONA REGABLE DEL BEMBEZAR. AÑO 2022

Canon de regulación de los Embalses Bembezar-Retortillo. Año 2022.

Año 2022 Unidad Aplicable a

Zona regable del Bembézar (margen derecha) 64,28 €/ha 12 785,45 ha
Zona regable del Bembézar (margen izquierda) 64,28 €/ha 4 020,22 ha
Regadíos Particulares 79,86 €/ha 356,3264 ha
Abastecimientos del Consorcio Plan Écija 48 064,60 €/hm³ 18,74 hm³
Palma del Río (Córdoba) 48 064,60 €/hm³ 3,00 hm³
Peñaflor (Sevilla) 48 064,60 €/hm³ 0,36 hm³
Hornachuelos y poblados 48 064,60 €/hm³ 0,54 hm³
La Puebla de los Infantes 48 064,60 €/hm³ 0,12 hm³

Tarifa de utilización del agua de la zona regable del Bembézar. Año 2022.

Año 2022 Unidad Aplicable a

Zona regable del Bembézar (margen derecha) 2,01 €/ha 12 785,45 ha
Zona regable del Bembézar (margen izquierda) 2,01 €/ha 4 020,22 ha

Además se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» núm. 30 de 5 de febrero de 1960.
En Sevilla a 28 de julio de 2021.—El Presidente, P.A. la Directora Técnica, Carmen Nuria Jiménez Gutiérrez.

TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL MARGEN IZQUIERDA. AÑO 2022

Año 2022 Unidad Aplicable a
Zona regable Genil margen izquierda 45,24 €/ha 5 695,02 ha
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Además se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» núm. 30 de 5 de febrero de 1960.
Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de veinte días (20) hábiles, contados desde la fecha 

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

En Sevilla a 28 de julio de 2021.—El Presidente, P.A. la Directora Técnica, Carmen Nuria Jiménez Gutiérrez.
15W-6745

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo)

N.I.G.: 4109144S20170006805.
Procedimiento: 632/2017. 
De: Don José Moreno Silva.
Contra: Fondo Garantía Salarial, Horno San Buenaventura, S.L. y Administrador Concursal don Rafael Camps Pérez del Bosque.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia en la Adscripción Territorial de refuerzo en el Juzgado 

de lo Social número ocho de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos número 632/17 seguidos a instancia de don José Moreno Silva frente a Fondo Garantía Salarial, 

Horno San Buenaventura, S.L. y Administrador Concursal don Rafael Camps Pérez del Bosque se ha dictado sentencia el día 20 de 
octubre de 2020.

Se pone en conocimiento de Horno San Buenaventura, S.L., que tienen a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción 
Territorial copia de dicha aclaración de sentencia y se le hace saber que contra este auto no cabe recurso, sin perjuicio de aquél que 
procediere contra la resolución rectificada.

Y para que sirva de notificación a Horno San Buenaventura, S.L., 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 esta Adscripción Territorial con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplaza-
mientos.

En Sevilla a 1 de junio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
6W-5138

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo)
NIG: 4109144420180004747.
Tipo de procedimiento: Despidos/ Ceses en general.
Número autos: 443/2018. Negociado: RF.
Sobre: Despido + cantidad.
Demandante: Mario Jesús Reyes Gabella.
Abogado: Luis Miguel Moreno Fuentes.
Demandados: Cristalería del Guadaíra, S.L., Ministerio Fiscal y Fogasa.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo del Juzgado de lo Social número nueve de 

los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos número 443/2018, sobre despidos/ ceses en general, a instancia de Mario Jesús Reyes Gabella 

contra Cristalería del Guadaíra, S.L., Ministerio Fiscal y Fogasa, se ha dictado auto de fecha 20 de mayo de 2021.
Se pone en conocimiento de la entidad demandada Cristalería del Guadaíra, S.L., que tiene a su disposición en la Secretaría de 

este Juzgado de refuerzo, copia del auto y se le hace saber que, contra el mismo no cabe interponer recurso.
Y para que sirva de notificación en forma a Cristalería del Guadaíra, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 

el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones 
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 21 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
8W-4579

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo)
NIG: 4109144S20170002170.
Tipo de procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional.
Número autos: 206/2017. Negociado: RF.
Sobre: Desempleo.
Demandante: Abogacía del Estado del Servicio Público de Empleo Estatal en Sevilla.
Demandado: Francisco Pérez de Guzmán Osborne.
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Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo del Juzgado de lo Social número nueve de 
los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 206/2017, a instancia de la parte actora Abogacía del 
Estado del Servicio Público de Empleo Estatal Sevilla contra Francisco Pérez de Guzmán Osborne sobre Seguridad Social en materia 
prestacional se ha dictado sentencia de fecha 21 de marzo de 2021.

Se pone en conocimiento de la entidad demandada Francisco Pérez de Guzmán Osborne que tiene a su disposición en la Secre-
taría de este Juzgado de refuerzo, copia de la sentencia 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, en la forma establecida en la Ley.

Y para que sirva de notificación en forma a Francisco Pérez de Guzmán Osborne, cuyo actual domicilio o paradero se desco-
nocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 20 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
8W-4575

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo)

NIG: 4109144420180003452.
Tipo de procedimiento: Despidos/ Ceses en general.
Número de autos: 323/2018. Negociado: RF.
Sobre: Despido nulo y/o improcedente.
Demandante: María José Fernández Lobo.
Abogada: María Teresa Ruiz Laza.
Demandados: Bodega Los Maya, S.L., y Fogasa.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo del Juzgado de lo Social número nueve de 

los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 323/2018, a instancia de la parte actora doña María José 

Fernández Lobo contra Bodega Los Maya, S.L. (Administrador único Juan José Maya Guerra), sobre despidos/ ceses en general se ha 
dictado sentencia de fecha 12 de abril de 2021.

Se pone en conocimiento de la entidad demandada Bodega Los Maya, S.L. (Administrador único Juan José Maya Guerra), que 
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de refuerzo, copia de la sentencia 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, en la forma establecida en la Ley.

Y para que sirva de notificación en forma a Bodega Los Maya, S.L. (Administrador único Juan José Maya Guerra), cuyo actual 
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la 
prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las 
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa.

En Sevilla a 17 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
8W-4566

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo)

NIG: 4109144420180002154.
Tipo de procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional.
Nº autos: 203/2018Negociado: RF.
Sobre: Incapacidad permanente.
Demandante: Carmen Schweghart Moya.
Demandados: TGSS y INSS.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo del Juzgado de lo Social número nueve de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos número 203/2018, sobre Seguridad Social en materia prestacional, a instancia de Carmen Schweghart 

Moya contra TGSS y INSS, en la que con fecha 27 de mayo de 2021 se ha dictado Decreto de fecha 27 de mayo de 2021.
Se pone en conocimiento de la demandante Carmen Schweghart Moya que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzga-

do de refuerzo, copia del decreto y se le hace saber que, contra la misma cabe interponer recurso de revisión , dentro del plazo de tres 
días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado, en la forma establecida en la Ley.

Y para que sirva de notificación en forma a Carmen Schweghart Moya , cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 
el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones 
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 27 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
15W-4742

————
MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/ceses en general 59/2020. Negociado: G.
N.I.G.: 2906744420200000698.
De: Óscar Pereira Cortés.
Abogada: Ana Lorena Lara García.
Contra: Segundo Raúl Barboza Díaz.
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Doña María Rosario Serrano Lorca, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de 
esta ciudad.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 59/2020, a instancia de la parte actora don Óscar Pereira 
Cortés contra Segundo Raúl Barboza Díaz sobre despidos/ceses en general se ha dictado sentencia n.º 26/21 de fecha 27 de enero de 
2021, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

1. Estimar la demanda de despido y cantidad promovida por don Óscar Pereira Cortés contra don Segundo Raúl Barboza Díaz.
2. Declarar improcedente el despido.
3. Condenar a la demandada a la readmisión inmediata del demandante en su puesto de trabajo, en las condiciones ajustadas 

a derecho arriba expresadas, o a su opción, a abonarle la cantidad de165,06 € en concepto de indemnización; debiendo expresar la 
indicada opción en el plazo de cinco días a partir de la notificación de la presente sentencia, entendiéndose, caso de no verificarlo en el 
referido término, que opta por la readmisión, en cuyo supuesto deberá además abonar a la demandante los salarios dejados de percibir 
desde la fecha del despido hasta la de aquella en que se produzca dicha readmisión.

4. Condenar a la demandada a abonar a la demandante, en los conceptos salariales arriba indicados, la cantidad de 1.258,65 €, 
más la cantidad de 125,86 € en concepto de mora, lo que hace un total de 1.384,51 €. Más los intereses legales del artículo 576.2 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la presente hasta la del pago.

Y para que sirva de notificación al demandado Segundo Raúl Barboza Díaz actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga a 26 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Rosario Serrano Lorca.
6W-3963

————
Juzgados de Instrucción

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 135/2020. Negociado: D.
Núm. Rg.: 1682/2020.
N.I.G.: 4109143220200031201.
De: Vigilante Seguridad Manuel Rodríguez Domínguez de El Corte Ingles.
Contra: Abdourhaman Jaw.
Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de esta capital y 

su partido.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio Inmediato sobre delito leve núm. 135/2020 se ha dictado la presente sentencia, que en su 

encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia núm. 299/20.
En Sevilla a 24 de noviembre de 2020.
Vistos por mi Eugenio Pradilla Gordillo, Magistrado, Juez de Instrucción núm. 7 de Sevilla, en Juicio oral y público los autos 

de Juicio por Delito Leve Inmediato número 135/20 seguidos por delito de hurto contra Abdourhaman Jaw, nacido en Gambia el día 3 
de agosto de 1989, con NIE núm. Y 2305885 B, en libertad por esta causa,habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la 
acción pública en nombre de su Majestad el Rey he dictado la siguiente sentencia: 

Que debo condenar y condeno a Abdourhaman Jaw, como autor criminalmente responsable de un delito leve de hurto sin la 
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de dos meses de multa con una cuota diaria de seis 
euros que deberá abonar en el plazo de cinco días desde que fuera requerido para ello. Se le imponen las costas procesales causadas. 
Deberá indemnizar a El Corte Inglés en la suma de 179,98 euros en concepto de responsabilidad civil.

En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación para ante 

la Audiencia Provincial.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Abdourhaman Jaw, actualmente paradero desconocido, y su publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente.
En Sevilla a 8 de febrero de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

15W-4788
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 103/2020. Negociado: Z.
Nº Rg.: 997/2020.
N.I.G.: 4109143220200019480.
Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de esta capital y 

su partido.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de faltas núm. 103/2020 se ha dictado la presente sentencia y auto aclaratorio de la misma, 

que en su encabezamiento y parte dispositiva de la sentencia dice, así como auto de aclaración integro dice:
Sentencia núm.
En Sevilla a 23 de marzo de 2021.
Vistos por mi Eugenio Pradilla Gordillo, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en juicio oral y público los autos 

de juicio por delito leve número 103/20 seguidos por un delito leve de daños contra Viorel-Daniel Maraloiu nacido en Rumanía el día 
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24 de diciembre de 1996 hijo de Ioner y Laura con NIE y 4339054 A en libertad por esta causa y don Florin Cosmin Lazar nacido en 
Rumanía el día 10 de marzo de 1999 hijo de Ionut y Vasilica con NIE asistido del abogado don Miguel Pérez Rojo Álvaro Vázquez 
González, nacido en Sevilla el día 28 de agosto de 1988, hijo de José Antonio y Y 5893836 P en libertad por esta causa, habiendo sido 
parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública.

Parte dispositiva.
Que debo condenar y condeno a Viorel-Daniel Maraloiu y Florin Cosmin Lazar como autores criminalmente responsables de 

un delito de daños, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena a cada uno de ellos de 
un mes de multa con una cuota diaria de seis euros.

Deberán indemnizar en concepto de responsabilidad civil a Jcdecaux S.L.U. en la cantidad de 350,90 euros. Se les imponen las 
costas procesales causadas.

En caso de impago cumplirán un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este 

Juzgado.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Auto.
En Sevilla a 24 de marzo de de 2021.
Hechos.
Único. En sentencia de fecha 23 de marzo de 2021 en el encabezamiento de la misma, por error se consignó que: «Álvaro 

Vázquez González, nacido en Sevilla el día 28 de agosto de 1988, hijo de José Antonio y Y5893836P».
Razonamientos jurídicos.
Único. Examinados los autos y comprobado el error padecido, procede aclarar la sentencia en el sentido de omitir donde dice 

«...» Álvaro Vázquez González, nacido en Sevilla el día 28 de agosto de 1988, hijo de José Antonio y Y5893836P, manteniendose el 
resto de los pronunciamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Parte dispositiva.
Debo aclarar y aclaro la sentencia antes citada en el sentido de omitir en el encabezamiento de la misma donde dice «Álvaro 

Vázquez González, nacido en Sevilla el día 28 de agosto de 1988, hijo de José Antonio y Y5893836P» , manteniéndose el resto de los 
pronunciamientos.

Llevese testimonio de esta resolución a las actuaciones y únase esta resolución a la sentencia original.
Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.
Así lo acuerda, manda y firma don Eugenio Pradilla Gordillo, Magistrado-Juez, del Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla 

y su partido.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Viorel-Daniel Maraloiu y Florin Cosmin Lazar, actualmente paradero 

desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente. 
En Sevilla a 26 de mayo de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

15W-4789
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 194/2020. Negociado: D.
Nº Rg.: 2330/2020.
N.I.G.: 4109143220200041527.
De: Ángela de la Cruz Herrera Márquez y Ministerio Fiscal.
Contra: Fernando Perry Cortes y Tana de los Remedios Gómez Heredia.
Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de los de esta 

capital y su partido.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio Inmediato sobre delito leve núm. 194/2020, hoy Ejecutoria 13/21-D se ha dictado auto 

del siguiente tenor literal:
Auto.
En Sevilla a 18 de marzo de 2021.
Hechos.
Único. Por sentencia dictada el día 14 de diciembre de 2020 en este juicio de delito leve inmediato fue condenada Tana de los 

Remedios Gómez Heredia a la pena de cuarenta y cinco días de multa con cuota diaria de 3 € y 22 días de privación de libertad en caso 
de impago, habiéndose oído al Ministerio Fiscal sobre la procedencia de suspender la ejecución de la pena impuesta.

Razonamientos jurídicos.
Único. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Código Penal los jueces podrán dejar en suspenso la ejecución 

de las penas privativas de libertad inferiores a dos años, mediante resolución motivada, atendiendo fundamentalmente a la peligrosidad 
criminal del sujeto. En el presente caso se dan las condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena impuesta y que 
exige el artículo 81 del Código Penal, en tanto en cuanto no consta que el condenado tenga antecedentes penales computables, la pena 
impuesta no es superior a dos años de privación de libertad y no existen responsabilidades civiles pendientes que puedan ser satisfechas 
por el penado, siendo éste persona que no puede considerarse criminalmente peligroso, por lo que procede dejar en suspenso la ejecu-
ción de la pena privativa de libertad a que fue condenado por tiempo de tres meses.

Parte dispositiva.
Se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena impuesta en la presente causa a la condenada Tana de los Remedios Gómez 

Heredia en este Juicio de Delito Leve Inmediato por tiempo de tres meses.
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Firme que sea esta resolución, en su caso, hágasela saber al condenado apercibiéndole que la suspensión concedida queda 
condicionada a que no delinca en el término en el que se le ha suspendido la pena.

Transcurrido dicho plazo dése cuenta para acordar.
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe inter-

poner recurso de reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.
Así lo acuerda, manda y firma don Eugenio Pradilla Gordillo, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla 

y su partido. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación del auto a Tana de los Remedios Gómez Heredia, y su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, expido la presente.
En Sevilla a 27 de mayo de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

15W-4791
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 25/2021. Negociado: D.
Nº Rg.: 425/2021.
N.I.G.: 4109143220210005647.
Contra: Jacinto Rodríguez Fernández.
Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de los de esta 

capital y su partido.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio sobre delito leve núm. 25/2021 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:
«Sentencia núm. 97/2021.
En Sevilla a 13 de abril de 2021.
Vistos por mi Eugenio Pradilla Gordillo, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en juicio oral y público los 

autos de juicio por delito leve número 25/21 seguidos por un presunto delito de estafa contra Jacinto Rodríguez Fernández nacido en 
Sevilla el 3 de octubre de 1982, hijo de Jerónimo y Rosalía con DNI núm. 48.881.761 E en libertad por esta causa habiendo sido parte 
el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, en nombre de S.M. El Rey he dictado la siguiente:

Que debo condenar y condeno a Jacinto Rodríguez Fernández como autor criminalmente responsable de un delito de estafa, sin 
la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de tres meses de multa, con una cuota diaria de 
seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido a ello. Deberá indemnizar a a 
la propiedad del Hotel M.A. Sevilla Congresos en la suma de 230,38 euros. Se le imponen las costas procesales causadas.

En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este 

Juzgado.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Jacinto Rodríguez Fernández, actualmente paradero desconocido, y su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente.
En Sevilla a 25 de mayo de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

15W-4793

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

Finalizado el plazo de quince días hábiles abierto para que los interesados pudieran formular las reclamaciones oportunas al 
expediente 16/21 p.s. 1 G.P. de modificación presupuestaria para transferencia de crédito a la partida 10000/33800/227.99 prevista 
para la «Iluminación navideña en calles y plazas de Sevilla», mediante baja de crédito por igual importe, de diversas partidas dentro 
del Capítulo I, sin que conste que se haya presentado alguna, se entiende definitivamente aprobado el acuerdo inicial, adoptado en 
sesión plenaria de fecha 22 de julio de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179.4 en relación con el 169.1 del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, conforme al detalle que 
se expresa a continuación:

Aumento de créditos

Estado de gastos

Área gasto Partida Concepto Importe/euros

3 10000/33800/227.99 Iluminación navideña en calles y plazas de Sevilla 102.347,39
Total 102.347,39
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minorAción de créditos

Estado de gastos

Área gasto Partida Concepto Importe/euros
1 10000/15220/160.00 Seguridad Social. 37.421,46
1 10000/15320/160.00 Seguridad Social. 29.169,60
1 10000/16500/160.00 Seguridad Social. 35.756,33

Total 102.347,39

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, los interesados podrán interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

En Sevilla a 24 de agosto de 2021.—El Secretario de la Gerencia, P.D.F. la Subjefa del Servicio de Contratación y Gestión 
Financiera (por resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Remedios González García.

15W-7278
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

De conformidad y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, se publica para que sirva de notificación, el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 
fecha 14 de julio del 2021, en el punto 23 del orden del día, por el que se declaran extinguidos los contratos de cesiones de uso temporal 
de tres viviendas del Parque Social de la Vivienda de titularidad municipal por cese de dicho uso y al no ser conocidos sus domicilios 
actuales.

El extracto del dispositivo primero del acuerdo de 14 de julio del 2021 es literalmente el que sigue:
«Primero: Declarar extinguidos los contratos de cesiones temporales de uso de las viviendas de titularidad municipal que a 

continuación se relacionan:
Vivienda 64 PSV: Paseo Don Miguel de Unamuno núm. 12 Los Azores núm. 8-4.º A.
Titular: Don Manuel Jiménez Hurtado.
Fecha del contrato: 24 de julio 2013.
Vivienda 104 PSV: C/ Austria núm. 10 portal 3-2.º B garaje 88.
Titular: Doña Sara Vanina Nieto.
Fecha del contrato: 5 de mayo de 2016.
Vivienda 118 PSV: C/ Tucumán núm. 5 Bajo B y garaje 82.
Titular: Doña María Jesús Marín Benítez.
Fecha del contrato: 10 de abril del 2014.»
Lo que notifico a Vd. significándole que contra el acto anteriormente expresado, que no es definitivo en la vía administrativa, 

podrá interponer recurso de alzada ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en el plazo de un mes desde el recibo de la pre-
sente notificación, de conformidad con lo previsto en los actuales artículos 112,1, 121 y 122 de la Ley 39/15 de 1 de octubre del 2015 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 15 de agosto de 2021.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Director de Administración y Economía, Manuel J. 
Valdivieso Fontán.

15W-7294
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Finalizando el periodo de exposición pública del expediente de crédito extraordinario EG/11623/2021 por el que se asignan 
recursos para financiar inversión en nueva oficina para servicios de atención ciudadana y reforma de las actuales instalaciones de la 
jefatura de policía local financiadas mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no 
comprometidos cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio al desistir de iniciar la ejecución del 
gasto y quedar levantada la condicionalidad que conlleva su financiación al aprobarse por el pleno en sesión del día 20 de mayo de 
2021 la operación de crédito a largo plazo para su financiación y formalizado contrato de préstamo con fecha 2 de junio de 2021 con 
Cajasur Banco S.A.U. y mediante remanente líquido de tesorería, suspendidas las reglas fiscales que conlleva la aplicación del régimen 
presupuestario del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales en su totalidad, aprobado inicialmente por acuerdo 
del Pleno de la Corporación en sesión celebrada con carácter ordinaria el día 15 de julio de 2021, previo anuncio publicado en la sec-
ción correspondiente del tablón de anuncios (presupuestos) y simultáneamente anuncio de exposición pública y expediente de crédito 
extraordinario en la sección correspondiente al portal de transparencia (7.1.2. Información Económico-Financiera y Presupuestaria / 
Presupuestos / Modificaciones Presupuestarias) de la sede electrónica municipal con acceso desde https://ciudadalcala.sedelectronica.
es, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
y Buen Gobierno, y 13.1 c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y anuncio de exposición pública 
en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 171, de 26 de julio de 2021, por plazo de quince días hábiles (del 27 de julio al 17 de 
agosto de 2021, ambos inclusive), y no habiéndose presentado reclamaciones contra el mismo, se considera definitivamente aprobado 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 al que se remite el 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, procediéndose a su publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla resumido por capítulos según detalle que se inserta a continuación y entrando en vigor una vez publicado en la 
forma prevista en el apartado 3 del artículo 169.
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Estado de gastos
Capítulo Denominación Altas de créditos

6 Inversiones reales 1.154.936,08
Total altas de créditos 1.154.936,08

Estado de gastos
Capítulo Denominación Créditos en baja

6 Inversiones reales 650.000,00
Total créditos en baja 650.000,00

Estado de ingresos
Capítulo Denominación Modificación de previsiones

8 Activos financieros 504.936,08
Total modificación de previsiones 504.936,08

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

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

En Alcalá de Guadaíra a 20 de agosto de 2021.—El Vicesecretario, José Manuel Parrado Florido.
15W-7261

————

ALCALÁ DEL RÍO

Aprobado inicialmente por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta villa en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 
23 de agosto de 2021 el expediente de modificación presupuestaria núm. 19/2021 consistente en crédito extraordinario correspondiente 
al Presupuesto municipal vigente, dicho expediente estará expuesto al público por el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en la Intervención municipal, y presentar reclamaciones ante el 
Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2, 169.1 y 170 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado período no se presentan reclamaciones. En caso 
contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización de la 
exposición al público.

En Alcalá del Río a 25 de agosto de 2021.—El Alcalde, Antonio Campos Ruiz.
15W-7312

————

CASTILLEJA DEL CAMPO

Aprobado definitivamente el Presupuesto municipal del Ayuntamiento para el 2021, y comprensivo aquel del Presupuesto 
municipal de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

Estado de gastos

A) Operaciones no financieras ...................................................................................................................... 696.231,25 €
A.1. Operaciones corrientes .......................................................................................................................... 685.809,41 €
Capítulo 1: Gastos de personal ...................................................................................................................... 508.678,48 €
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios ...................................................................................... 167.134,96 €
Capítulo 3: Gastos financieros ................................................................................................................................ 1.500 €
Capítulo 4: Transferencias corrientes ................................................................................................................ 8.495,97 €
  0,00 €
A.2. Operaciones de capital .............................................................................................................................. 10.421,84€
Capítulo 6: Inversiones reales .......................................................................................................................... 10.421,84€
Capítulo 7: Transferencias de capital ....................................................................................................................... 0,00 €
B) Operaciones financieras .................................................................................................................................... 45.694€
Capítulo 8: Activos financieros ................................................................................................................................ 0,00 €
Capítulo 9: Pasivos financieros ............................................................................................................................. 45.694€
Total: .............................................................................................................................................................. 741.925,25 €

Estado de ingresos

A) Operaciones no financieras ...................................................................................................................... 741.925,25 €
A .1. Operaciones corrientes.......................................................................................................................... 741.925,25 €
Capítulo 1: Impuestos directos ...................................................................................................................... 202.799,99 €
Capítulo 2: Impuestos indirectos ....................................................................................................................... 1.681,72 €



26 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 201 Martes 31 de agosto de 2021

Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos ....................................................................................... 26.050,02 €
Capítulo 4: Transferencias corrientes ............................................................................................................ 511.393,52 €
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales ........................................................................................................................... 0,00 €
A.2. Operaciones de capital ...................................................................................................................................... 0,00 €
Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales ......................................................................................................... 0,00 €
Capítulo 7: Transferencias de capital ....................................................................................................................... 0,00 €
B) Operaciones financieras ....................................................................................................................................... 0,00 €
Capítulo 8: Activos financieros ................................................................................................................................ 0,00 €
Capítulo 9: Pasivos financieros ................................................................................................................................ 0,00 €
Total: .............................................................................................................................................................. 741.925,25 €
Que transcurrido el período de exposición pública del acuerdo Plenario de fecha 20 de julio de 2021, de aprobación inicial 

del Presupuesto municipal y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2021, y publicado anuncio en 
el  «Boletín Oficial» de la provincia núm. 175, de fecha 30 de julio de 2021, no se han presentado alegaciones por lo que se considera 
definitivamente aprobado.

Plantilla de personal

A) FuncionArios de cArrerA.

Denominación de la plaza N.º plazas Grupo Subgrupo Nivel Escala Subescala Clase
Secretario-Interventor 1 A1 26 Funcionario
Técnico en Administración Especial. Asesor Jurídico2 1 A2 24 Funcionario
Administrativo3 1 C1 18 Funcionario
Policía Local 1 C1 16 Funcionario

2 Vid. Anexo de personal.
3 Vid. Anexo de personal.

C) PersonAl lAborAl (indeFinido / temPorAl)

Denominación de la plaza N.º plazas Grupo Subgrupo Nivel Escala Subescala Clase Jornada Tipo contrato

Servicio Ayuda Domicilio 7 C2
1 JC Indefinido
6 JP Temporal

Auxiliar Administrativo de Servicios Sociales. 1 C2 JC Temporal
Maestra de Educación Infantil 1 A2 JC Indefinido
Técnico de Educación Infantil. 1 B JP Temporal
Limpiadoras 1 E JP Temporal
Limpiadora-Coordinadora 1 C2 JP Temporal
Técnico Municipal 1 A2 JP Temporal
Barrendero 1 E JP Temporal
Dinamizador Guadalinfo 1 B JP Temporal
Monitor Deportivo 1 B JC Temporal
Técnico Cultura 1 B JC Indefinido
Agente Dinamización Juvenil 1 B JP Temporal
Asesora Jurídica Punto de Información de la 
Mujer 1 A1 JP Temporal

Agente de Igualdad 1 A2 JP Temporal
Psicóloga/ADJ 1 A1 JC Temporal
Trabajadora Social 1 A2 JC Temporal

resumen

Eventual 0
Total plantilla: 25

Dicha aprobación 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 Castilleja del Campo a 24 de agosto de 2021.—El Alcalde en funciones, José Francisco Reinoso Reinoso.
15W-7281

————

PALOMARES DEL RÍO

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de ex-
posición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, 
adoptado en fecha en sesión ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2021, sobre crédito extraordinario financiado con cargo a a bajas 
de créditos de otras aplicaciones, como sigue a continuación:
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Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación
Descripción Créditos 

iniciales
Modificaciones 

de crédito
Créditos 

finalesProgr. Económica

432 639 Información y promoción turística. Otras inversiones de reposición 
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, en los siguientes términos:
Bajas concepto de gastos

Aplicación
Descripción Créditos 

iniciales
Bajas o

anulaciones
Créditos 

finalesProgr. Económica

151 22706 Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 
Estudios y trabajos técnicos 20.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 €

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

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola 
la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Palomares del Río a 23 de agosto de 2021.—El Primer Teniente de Alcaldesa, Antonio Gómez Rodríguez.
15W-7225

————

PALOMARES DEL RÍO

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de ex-
posición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, 
adoptado en fecha en sesión ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2021, sobre crédito extraordinario financiado con cargo a a bajas 
de créditos de otras aplicaciones, como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación
Descripción Créditos 

iniciales
Modificaciones 

de crédito
Créditos 

finalesProgr. Económica

133 629 Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otras inversiones 
nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. 0,00 € 7.260,00 € 7.260,00 €

Esta modificación se financia con cargo bajas de créditos de otras aplicaciones, en los siguientes términos:
Bajas créditos aplicaciones de gastos

Aplicación
Descripción Créditos 

iniciales
Bajas o

anulaciones
Créditos 

finalesProgr. Económica

151 22706 Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 
Estudios y trabajos técnicos 20.000,00 € 7.260,00 € 12.740,00 €

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

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola 
la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Palomares del Río a 23 de agosto de 2021.—El Primer Teniente de Alcaldesa, Antonio Gómez Rodríguez.
15W-7226

————

UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de esta ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 9 de julio de 2021, acordó la aprobación inicial 
del expediente núm. 022/2021/SC/003 (expediente electrónico 038221000023) de modificación presupuestaria bajo la modalidad de 
suplemento de crédito extraordinario financiado con bajas por anulación, en referencia al Presupuesto 2021, prorrogado 2020, en vigor.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 165 de 19 de julio de 2021, se publicó anuncio de exposición pública 
del expediente referenciado. 

Habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles de información pública a efectos de que los interesados legítimos pu-
dieran formular las reclamaciones oportunas, sin que conste que se haya presentado ninguna, se entiende definitivamente aprobado el 
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acuerdo inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

El presente acuerdo, así como el texto íntegro de la modificación correspondiente, resumida por capítulos, conforme a la Base 
11ª de ejecución del Presupuesto para 2021, prorrogado 2020, se hacen públicos para su general conocimiento. 

RESUMEN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA

Estado de gastos
Suplemento de crédito

Cap. Denominación Importe €
6 Gastos de inversiones reales 86.159,24

Total 86.159,24

Financiación
Baja de créditos

Cap. Denominación Importe €
6 Gastos de inversiones reales 86.159,24

Total 86.159,24

Contra la aprobación definitiva del presente expediente, cabe interponer directamente en el plazo de dos meses recurso contencioso- 
administrativo, en la forma que establecen las normas de dicha jurisdicción, todo ello sobre la base de lo establecido en el artículo 171.1 
del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Utrera a 25 de agosto de 2021.—El Secretario General accidental, Antonio Bocanegra Bohórquez.
15W-7314

————

UTRERA

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 24 de agosto de 2021, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Primero: Estimar la alegación formulada a la modificación presupuestaria núm. 021/2021/CE/003 por la Concejala Delegada 

de la Unidad Administrativa de Reactivación Económica y Empleo.
Segundo: Aprobar definitivamente la modificación presupuestaria núm. 021/2021/CE/003 (expediente electrónico 

038221000022) en la modalidad de crédito extraordinario financiado con bajas por anulación, y proceder, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 177.2 en concordancia con el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a su inserción en el  «Boletín Oficial» de la provincia, 
resumida por capítulos junto a la aprobación definitiva.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 177.2 en concordancia con el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004, se hace pública la aprobación resumida por capítulos que es del siguiente tenor:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚM. 021/2021/CE/003
RESUMEN POR CAPÍTULOS

Estado de gastos
Crédito extraordinario

Cap. Denominación Importe €
1 Gastos de personal 139.523,80
6 Inversiones reales 436.037,48

Total 575.561,28

Financiación
Baja de créditos

Cap. Denominación Importe €
1 Gastos de personal 139.523,80
6 Inversiones reales 436.037,48

Total 575.561,28

Contra la aprobación definitiva del presente expediente, cabe interponer directamente en el plazo de dos meses recurso contencioso- 
administrativo, en la forma que establecen las normas de dicha jurisdicción, todo ello sobre la base de lo establecido en el artículo 171.1 
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Utrera a 25 de agosto de 2021.—El Secretario General accidental, Antonio Bocanegra Bohórquez.
15W-7315

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 25 de junio de 2021, sobre el presente 
expediente de modificación de créditos, que se hace público de acuerdo al siguiente detalle:
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Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Importe (€)
130 624.00 Aportación municipal Subvención vehículo eléctrico seguridad 6.000,00
163 463.01 Aportación a Mancomunidad del Guadalquivir 2021 385.000,00
338 624.02.20 Suministro remolques cabalgata Reyes Magos 677,60
934 352.00 Intereses de demora 156.000,00

Total 547.677,60

Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, en los siguientes términos:

Aplicación Descripción Importe (€)
870.00 Remanente de tesorería para gastos generales 547.677,60

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Capítulo I del 
Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado por 
el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:

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

en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
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 establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Valencina de la Concepción a 3 de agosto de 2021.—La Alcaldesa accidental, Sonia Arellano González.
15W-7201

————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a defini-
tivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de obras y licencia de primera 
ocupación mediante presentación de Declaración Responsable, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE OBRAS Y LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN 
MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante 
TRLRHL, este Ayuntamiento establece la «Tasa por licencias urbanísticas mediante declaración responsable», que se regirá por la pre-
sente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.º Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente ordenanza tiene por objeto regular el régimen de intervención urbanística, a través del procedimiento de declara-

ción responsable y comunicación previa, de las obras menores que pueden sujetarse a este medio de control y a las licencia de primera 
ocupación de edificaciones e instalaciones, a fin de procurar la simplificación administrativa y su mayor agilidad. En este sentido, la 
declaración responsable se justifica estableciendo requisitos para el solicitante de cuyo cumplimiento se responsabiliza durante toda la 
vigencia de la misma y que por razones del interés general que se pretende proteger, determinan un procedimiento de comprobación 
ulterior.

2. El ámbito de aplicación material de la presente ordenanza en relación a las obras, alcanza únicamente a las obras menores e 
instalaciones descritas en los Anexos A y B, que se lleven a cabo en suelo urbano consolidado, excluyendo las que excedan del presu-
puesto de ejecución material superior a 30.000 euros, en cuyo caso se considerarán obras mayores.

Artículo 3.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de 

edificación y uso del suelo que hayan de realizarse en el término municipal, se ajustarán a las normas previstas en la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y resto de normativa urbanística aplicable.

Artículo 4.º Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 

58/2003 General Tributaria, que sean propietarios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se proyecte 
realizar o se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras.

2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras.
Artículo 5.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refieren 

el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
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2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 6.º Licencia de obras, Declaración responsable de obras y declaración responsable de ocupación.
1. Licencia de Obras:
a)  La licencia de obras es el acto por el que el Ayuntamiento autoriza al promotor para la ejecución de las obras de uso, 

transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo, conforme a las previsiones y determinaciones del proyecto 
presentado, y reconoce que éste es conforme a lo dispuesto en el planeamiento, la legislación urbanística, y cualquier otra 
legislación sectorial concurrente.

b)  La licencia de edificación no comprende los procesos de gestión urbanística necesarios para dotar la parcela de la condi-
ción de solar, que deberán ser tramitados en expediente independiente conforme a la legislación urbanística.

c)  Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicios de terceros, salvo que afecten a dominio 
público o suelos patrimoniales.

d)  El otorgamiento o la denegación de las licencias deberán estar adecuadamente motivadas, indicando la legislación o nor-
mas que lo justifiquen.

2. Declaración responsable de obras:
a)  La declaración responsable se ajustará a lo previsto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo 

común.
b) La declaración responsable se acompañará de los siguientes documentos adicionales:
 •  N.I.F o N.I.E del declarante/representante legal y, en su caso, C.I.F de la entidad, así como documento acreditativo de 

la representación
 • Documentación adicional exigida por la normativa ambiental, cuando proceda.
 • Solicitud de instalación de cuba relacionada con la evacuación de escombros en vía pública, en su caso.
 • Descripción de las unidades de obra.
 • Presupuesto de ejecución material de las obras o instalaciones, en el caso del apartado 30 del Anexo A.
 • Plano de emplazamiento acotado de planta y alzados, en el caso del apartado 30 de la Anexo A.
 • Plano de emplazamiento, para el caso de que la construcción o instalación afecta al dominio público.
 • Justificante del ingreso de las tasa que corresponda.
 •  Justificante del ingreso de la fianza para correcta gestión en la eliminación de los residuos de la construcción, que 

se reintegrará al productor de residuos cuando aporte el certificado emitido por persona autorizada acreditativo de la 
operación de valorización y eliminación a la que hayan sido sometidos los residuos. La no presentación del mencio-
nado certificado o solicitud de devolución de fianza en el plazo máximo de un mes desde la terminación de la obra o 
instalación dará lugar a la imposición de la sanción que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

 La fianza se aplicará sobre la base del presupuesto de ejecución material de la obra, aplicando como los siguientes porcentajes:
 a. Para obras de derribo, reformas, instalaciones, etc.: 2%.
 b. Para obras de nueva construcción: 1%.
 c. Para obras de excavación: 2%.
c)  El promotor, una vez efectuada bajo su responsabilidad la declaración de que cumple todos los requisitos exigibles para 

ejecutar las obras, y presentada esta ante el Ayuntamiento o entidad local junto con toda la documentación exigida, estará 
habilitado para el inicio inmediato de las obras, sin perjuicio de las potestades municipales de comprobación o inspección 
de los requisitos habilitantes para el ejercicio del derecho y de la adecuación de lo ejecutado al contenido de la declaración.

d)  La presentación de la declaración responsable, efectuada en los términos previstos en esta disposición, surtirá los efectos 
que la normativa aplicable atribuye a la concesión de la licencia municipal y se podrá hacer valer tanto ante la administra-
ción como ante cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada.

e)  La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe 
o incorpore a la declaración responsable, o la no presentación ante la administración competente de esta, determinará la 
imposibilidad de iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes desde el momento en que se tenga constancia 
de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. La resolución administrativa que declare tales 
circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al recono-
cimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente; todo ello sin perjuicio de la tramitación, en 
su caso, del procedimiento sancionador correspondiente.

f)  La legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las declaraciones responsables serán los que estén vigentes en el 
momento de su presentación.

3. Declaración responsable de ocupación de edificaciones e instalaciones:
a)  La Declaración responsable de 1ª ocupación es el acto que reconoce y ampara la aptitud para el uso de las edificaciones a 

las que se refiere esta ley, ya sea en su totalidad o en alguna de sus partes susceptibles de uso individualizado. Tiene por 
objeto comprobar la adecuación de la obra ejecutada al proyecto presentado.

b)  Para todas las edificaciones existentes, ya sea en su totalidad o en las partes susceptibles de uso individualizado, la actua-
ción municipal tiene por objeto comprobar la adecuación de las mismas a la normativa de aplicación, en función del uso y 
características de los edificios.

c)  Están sujetas a Declaración responsable la primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su cons-
trucción, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de ordenación y calidad de la edificación, así como 
el segundo y siguientes actos de ocupación de viviendas.

d)  Será exigible la presentación de declaración responsable de ocupación una vez concluidas las obras comprendidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley 3/2004.

e)  Transcurridos seis años desde la obtención de la primera licencia de ocupación o declaración responsable al respecto, será 
necesaria la renovación de la misma en los siguientes supuestos:

 •  Cuando se produzca la segunda o posteriores transmisiones de la propiedad.
 • Cuando sea necesario formalizar un nuevo contrato de suministro de agua, gas o electricidad.
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h) Junto a la Declaración Responsable se acompañará entre la documentación necesaria, la siguiente:
 •  N.I.F o N.I.E del declarante/representante legal y, en su caso, C.I.F de la entidad, así como documento acreditativo de 

la representación.
 •  Justificante de la autoliquidación y abono de la tasa municipal conforme a Ordenanza reguladora y según Anexo A de 

la presente instancia.
 •  Certificado, acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras suscrito por técnico competente y visado 

por el Colegio profesional cuando así lo exija la normativa estatal y Declaración del mismo sobre la conformidad de 
las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la licencia de obras correspondiente.

 •  Documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme 
a su normativa reguladora

   En su caso, certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos, de la correcta ejecución 
de las acometidas de las redes de suministros

  □ Certificado emitido por la entidad Aljarafesa.
  □ Certificado emitido por la compañía de suministro eléctrico.
  □ Certificado de otras empresas suministradoras de servicios (indicar): ……………………………………………..
 •  Informe de Prevención Acústica conforme a la IT.5 del Decreto 6/2012, de 17 de enero Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
 •  Las solicitudes de licencias de ocupación referidas a edificaciones existentes en las que no sea preciso la ejecución de 

ningún tipo de obra de reforma o adaptación, deberán acompañarse de certificado, descriptivo y gráfico, suscrito por 
técnico competente y visado por el correspondiente Colegio profesional, cuando así lo exija la normativa estatal, en 
el que conste la terminación de la obra en fecha determinada, la descripción del estado de conservación del edificio 
y las instalaciones con que cuenta y acredite, en atención de las circunstancias anteriores, la aptitud del mismo para 
destinarse al uso previsto; así como la identificación catastral y registral del inmueble, y las condiciones urbanísticas 
vigentes. Se adjuntará igualmente a la solicitud documentación justificativa del correcto funcionamiento de las ins-
talaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa reguladora y, en su caso, certificación emitida por las 
empresas suministradoras de los servicios públicos, de que las redes son accesibles desde la edificación sin precisar 
nuevas obras, y de ser viable dicha acometida.

 •  En el segundo y siguientes actos de ocupación de vivienda deberá aportarse Certificado de facultativo competente de 
que el edificio o, en su caso la parte del mismo susceptible de uso individualizado, se ajusta a la normativa vigente, 
conforme al artículo 13 del RDUA.

 •  Autorizaciones que sean procedentes de acuerdo con la legislación sectorial aplicable
Artículo 7.º Base imponible y cuota tributaria.
1. La cuota tributaria para las licencias de obras equivale a la suma del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 

regulada en el artículo 100 del TRLRHL y de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos regulada en el artículo 20.4 TRLRHL y 
resultará de aplicar las cuotas fijadas en los anexos A y B. En cualquier caso, la cuota mínima será de 35,00 euros.

Estos anexos A y B serán de aplicación a aquellas obras que se regulan en el artículo 169 bis de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía incluido por el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la 
regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.

2. La cuota tributaria para las licencias de primera ocupación, equivale a la Tasa por prestación de servicios urbanísticos regu-
lada en el artículo 20.4 TRLRHL y resultará de aplicar

3. En el caso de licencia de obra con proyecto técnico, serán de aplicación los precios por metro cuadrado que se fijen anual-
mente por módulos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, así como el Presupuesto de Ejecución Material en proyectos de 
instalaciones.

4. Para las solicitudes de informe urbanístico expedido por los técnicos municipales, conjunta o separadamente de la licencia 
y/o Declaración responsable de obra y en relación con ésta, la cuota será de 150,00 euros por informe solicitado sin posibilidad de 
ulterior devolución en caso de desistimiento.

5. La cuota tributaria para las licencias de primera ocupación, resultará de aplicar las cuotas fijadas en el anexo C.
Artículo 8.º Exenciones y bonificaciones.
1. Queda exento de la presentación de la declaración responsable y del pago de la cuota tributaria, la aplicación de pintura en 

fachada e interior de vivienda o local.
2. Se prevé una bonificación del 95% de la cuota tributaria a favor de las construcciones, instalaciones u obras que tengan como 

finalidad la conservación del patrimonio histórico artístico del municipio. Dicha bonificación tendrá carácter rogado.
3. Se bonificará las construcciones, instalaciones y obras que sujetas al plan autonómico de rehabilitación de vivienda de la 

Junta de Andalucía en un 75% de la cuota tributaria.
Artículo 9.º Devengo.
1. Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir con la presentación de la oportuna solicitud de licencia municipal 

de obras, Declaración responsable de obras y Declaración responsable de ocupación, momento a partir del cual se inicia la actividad 
municipal que constituye su hecho imponible.

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, o sin haber presentado la declaración 
responsable en su caso, la Tasa de devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra 
en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la autoriza-
ción de esas obras o su demolición si no fueran autorizables.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por inadecuación de la declaración respon-
sable y documentos adjuntos a la normativa vigente, la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la 
modificación del proyecto presentado, por ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.
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Artículo 10.º Liquidación e ingreso.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Para aquellos actos en que no sea exigible la formulación de proyecto sus-

crito por técnico competente, a la solicitud se acompañará la descripción gráfica y escrita de la actuación a realizar.
2. Si después de formulada la solicitud de licencia o declaración responsable se modificase o ampliase el proyecto deberá 

ponerse en conocimiento de la Administración Municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y 
memorias de la modificación o ampliación.

3. Junto a la solicitud y documentación requerida se acompañará debidamente cumplimentado impreso de autoliquidación de 
la tasa con la validación bancaria justificante de la realización del ingreso.

4. El Ayuntamiento facilitará el impreso correspondiente.
5. No se tramitará ninguna solicitud que no adjunte el justificante bancario de ingreso de la tasa correspondiente.
6. Si por comprobación administrativa resultase una liquidación diferente de la autoliquidación presentada por el sujeto pasivo, 

se efectuará una liquidación complementaria, exigiéndole o reintegrándole al sujeto pasivo, la cantidad que corresponda.
7. En caso de solicitud por el interesado de informe urbanístico escrito expedido por los técnicos municipales, el pago de la tasa 

se realizará en el momento de presentar la petición.
8. Prórrogas.
Según el artículo 173.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos 

de la licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de 
la conclusión de los plazos determinados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento 
de la concesión de la prórroga.

Las renovaciones de las licencias tributarán, proporcionalmente, a la ampliación del plazo solicitado en relación con el tiempo 
de la duración de la licencia concedida, en la siguiente forma:

• Si se solicita hasta una cuarta parte del plazo concedido ..................................................................................... Exenta
• Si se solicita hasta la mitad .................................................................................................................................. 50 %
• Si se solicita hasta las tres cuartas partes ............................................................................................................. 75 %
• Si se solicita un plazo igual que por la licencia primitiva .................................................................................... 100 %
Estos porcentajes se aplicarán sobre la cuota tributaria.
Sin embargo, estarán totalmente exentas las solicitudes de renovaciones de licencias en los casos de probada imposibilidad 

de realizar las obras, tales como incendios, terremotos, inundaciones, sentencia judicial firme y otros análogos, debiendo acreditarse 
documentalmente dichas circunstancias.

Artículo 11.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Artículo 12.º Derecho supletorio.
Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-

cales de 5 de marzo de 2004, Ley 8/1.989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, Texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
de 23 de septiembre de 1.988 y demás normas que resulten de aplicación.

Disposición adicional primera.
Los modelos de declaración responsable y en su caso, autoliquidación de la cuota tributaria, se aprobarán mediante resolución 

de la Alcaldía.
Disposición adicional segunda.
Se hace delegación expresa a la Alcaldía a fin de que mediante resolución, pueda aclarar, complementar o subsanar el contenido 

y aplicación de la presente, previo informe de los servicios técnicos y sin contravenir lo dispuesto en la presente ordenanza.
Disposición transitoria única.
Las solicitudes presentadas con fecha anterior a la entrada en vigor de la presente ordenanza, se tramitarán conforme a la ante-

rior normativa, sin perjuicio de que se hubiere presentado declaración responsable.
Disposición derogatoria.
Derogar cualquier regulación local anterior existente sobre la materia de la presente ordenanza.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en 

fecha _______________, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y será de aplicación a 
partir de la fecha ______________, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Anexo A

Base imponible para obras incluidas en el artículo 169 bis LOUA sobre UD/m² UD/m² Presupuesto 
euros(**)

1 Demolición y derribo de cercas, vallas y cerramientos en general. m² 15,00
2 Demolición de techos, muros, tabiques, etc. m² 10,00
3 Revestimiento de zócalos. m² 35,00
4 Colocación de rejas. ud 200,00
5 Revestimiento continuo de fachadas. m² 22,00
6 Construcción o resanado de cornisas, aleros, apretilados, o su sustitución. m² 35,00

7 Instalaciones en fachadas de establecimientos o locales de negocios, incluidos escaparates y 
vitrinas. m² 50,00
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Base imponible para obras incluidas en el artículo 169 bis LOUA sobre UD/m² UD/m² Presupuesto 
euros(**)

8 Instalaciones de marquesinas y otros voladizos permanentes. m² 80,00
9 Balcones, terrazas, o cuerpos voladizos sobre vías públicas, sin cerramiento vertical. m² 250,00
10 Idem. con cerramiento vertical. m² 450,00
11 Repello, blanqueo y pintura de fachadas. m² 15,00

12 Por cualquier clase de cerramiento sin más hueco que el de entrada y sin construcción alguna 
adosada al mismo. m² 40,00

13 Los mismos en jardines o edificios destinados a industrias, comercios, almacenes o fines aná-
logos. m² 30,00

14 Idem. con cercados de alambre. m² 15,00
15 Colocación de cielos rasos. m² 30,00
16 Levantamiento de tabiques, citaras y otras análogas. m² 30,00
17 Construcción de peldaños y/o exteriores. m² 40,00
18 Ejecución de mostradores y vitrinas. m² 120,00
19 Regolas o reparación desconchados en fachadas. m² 15,00
20 Solados de cualquier material, reposición de acerado y alicatado. m² 25,00
21 Colocación o renovación de desagües. m² 50,00
22 Limpieza de tejados, recogida de goteras y sustitución puntual de tejas. m² 15,00
23 Construcción de escalera o barandilla, por cada una entre plantas. Ud 950,00
24 Repello, blanqueo o pintura en interior. m² 8,00
25 Construcción de caminos con subbase o grava (no pavimentado). m² 3,00
26 Sustitución de dinteles, viguetas, etc. (sin dirección técnica ni proyecto). m. lineal 120,00
27 Movimientos de tierras. m³ 3,00
28 Pavimentaciones. m² 35,00
29 Ejecución de cubiertas planas o inclinadas m² 65,00

30 Otras obras consideradas menores en suelo urbano no expresamente tipificadas en los presentes 
anexos: Piscinas de uso particular, trasteros y garajes hasta 10 m² de superficie, etc.…. 

 4,5% s/
PEM (*)

* PEM: Presupuesto de Ejecución Material de la obra o instalación
** En todo caso, la cuota mínima se establece en la cantidad de 20 euros por obra, instalación o contrucción solicitada.

Anexo b

Base imponible para obras incluidas en el artículo 169 bis LOUA sobre cuota fija. UD Cuota euros

1 Colocación de placas o letreros. Ud. 75,00
2 Colocación de anuncios o rótulos luminosos hasta 1 m². Ud. 75,00
3 Colocación de anuncios o rótulos luminosos mayores de 1 m². Ud. 150,00
4 Colocación de toldos hasta 1,50 m². Ud. 75,00
5 Colocación de toldos mayores de 1,50 m². Ud. 150,00
6 Instalación de grúas fijas (plumas) en obras c/ud. Ud. 500,00
7 Construcción de pozos de agua, previo aporte de autorizaciones sectoriales. Ud. 150,00

8
Comprobación de la alineación oficial o tira de cuerdas: delimitado sobre plano, los suelos des-
tinados a uso o dominio público y los destinados a uso privado, de acuerdo con lo establecido 
en los planos de ordenación.

Ud. 150,00

Anexo c

Base imponible para licencias de primera ocupación incluidas en el 
artículo 169 bis LOUA. Cuota tributaria

Verificación de los datos obrantes en la Declaración respon-
sable de ocupación de edificios, incluyendo 1.ª inspección de 
viviendas, locales e instalaciones en general.

Aplicar al presupuesto de ejecución material del proyecto téc-
nico, el 1% de gravamen.

Si fueran necesarias visitas de comprobación posteriores. Se incrementará la cuota anterior en 100,00 euros por visita.

Lo que le notifico a los efectos oportunos, significándole que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, 8, 10 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso 
de reposición ante el mismo Órgano que dicta el acuerdo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al recibo de la presente 
notificación o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses contados, igualmente, a partir del siguiente al que se produzca la presente notificación. No obstante, podrá interponer, en su caso, 
cualquier otro recurso que estime procedente.

En Villanueva del Ariscal a 24 de agosto de 2021.—El Alcalde-Presidente, Martín Torres Castro.
15W-7298
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
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CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

Doña Rosario Andújar Torrejón, Presidenta del Consorcio.
Hace saber: Que se avisa de la aprobación del padrón fiscal de abastecimiento de agua y saneamiento de 2.º trimestre de 2021 

de La Luisiana y exposición pública.
Por resolución de la Presidencia núm. 2021-0036 de fecha 6 de agosto de 2021, se ha procedido a la aprobación del padrón de 

contribuyentes de las siguientes tasas, correspondientes al 2.º trimestre de 2021 de La Luisiana, gestionado por su Ente Instrumental y 
medio propio Areciar:

2.º Trimestre de 2021 de La Luisiana:
•  Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta de 

2.663 recibos.
•  Tasas prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 2.663 recibos.
•  Canon de mejora compuesta de 2.663 recibos.
•  Canon autonómico compuesta de 2.663 recibos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los padrones aprobados se exponen al público 

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

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

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

El plazo de pago voluntario finalizará el día 20 de septiembre de 2021.
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza fiscal.
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el 

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

En Écija a 19 de agosto de 2021.—La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
15W-7210


